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RESUMEN 

El presente documento expone el diseño e implementación de varias aplicaciones 

robóticas sobre el robot móvil Labview Robotics sbRIO Starter Kit, el cual está basado en una 

tarjeta sbRIO-9631 con  arquitectura  abierta  y  tecnología FPGA. Cada aplicación robótica ha 

sido documentada como una guía de laboratorio. 

En el Capítulo 1 y Capítulo 2, se hace un estudio del hardware, software, configuración, 

tecnología y funcionalidades del robot móvil. Además se describe la distribución de los 

componentes de una tarjeta de expansión que se ha diseñado e incorporado al robot y que 

permite dar soporte a sensores, módulos especiales y otros elementos que se han utilizado en 

la implementación de algunas aplicaciones que así lo requieran. 

Para realizar la programación del robot móvil se ha empleado el software LabVIEW de 

National Instruments, el cual incluye varios módulos y herramientas empleadas en Robótica. 

Los módulos utilizados para el desarrollo de las aplicaciones han sido el LabVIEW Robotics, 

LabVIEW Real Time y LabVIEW FPGA. Estos módulos son explicados en el Capítulo 3. 

En el Capítulo 4 se han documentado 13 guías de laboratorio divididas en básicas y 

avanzadas, tomando en consideración su nivel de complejidad. En las guías básicas se ha 

manejado los periféricos y puertos de E/S digitales y analógicos de la tarjeta sbRIO-9631, un 

display LCD, el servomotor y el sensor ultrasónico incluidos con el robot. También se ha 

simulado e implementado físicamente el control manual del robot móvil haciendo uso de un 

joystick o de un teclado de computador.  

En las guías de nivel avanzado se han diseñado e implementado las siguientes 

aplicaciones: evasión de obstáculos, monitoreo de la inclinación del robot móvil, ubicación 

geográfica del robot mediante un módulo GPS, establecimiento de un protocolo de 

comunicación RS-232 mediante dos pines digitales, control de los desplazamientos del robot 

utilizando un módulo de reconocimiento de voz, reconocimiento y seguimiento de patrones 

utilizando una cámara IP, planeación de rutas sobre un laberinto. 
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PRÓLOGO 

El Club de Robótica forma parte de los clubes técnicos de la ESPE, en donde se realizan 

proyectos en los que mediante el diseño, construcción y programación de robots los 

estudiantes pueden, por una parte, visualizar, explorar y comprobar conceptos de diseño 

mecánico y electrónico, y por la otra, formular y experimentar alternativas para solucionar 

problemas o realizar tareas específicas.  

Tomando en consideración dichas actividades y para beneficio del Club, la ESPE realizó 

la adquisición de la plataforma móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit de National 

Instruments, que corresponde a un prototipo tanto de hardware y software robótico, basado en 

tecnología FPGA y ampliamente utilizado en sistemas de adquisición debido a su rendimiento, 

posibilidad de reconfiguración, pequeño tamaño y bajos costos  de  desarrollo  de  ingeniería. 

Bajo  este  esquema,  ahora  se  puede aprovechar la tecnología FPGA implementada sobre  el  

robot  móvil  LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit  para  crear  sistemas  de  adquisición  y 

control reconfigurables altamente optimizados, sin necesidad  de conocer lenguajes  

especializados  de diseño de hardware, tales como VHDL, ni dedicar tiempo a la 

implementación mecánica de una plataforma móvil. 

Debido a que el robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit corresponde a una 

nueva adquisición del Club de Robótica y no ha sido manipulado ni puesto en funcionamiento, 

en este proyecto de tesis se ha desarrollado, implementado y documentado un conjunto de 

guías didácticas que faciliten a los estudiantes iniciarse en el manejo y programación de la 

plataforma móvil. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ROBOTS MÓVILES CON RUEDAS 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo, se presenta una recopilación de información de varios autores sobre 

diferentes temas relacionados con los robots móviles con ruedas, a fin de obtener parámetros 

que serán útiles en el diseño y elaboración de guías de laboratorio para el robot móvil 

LabVIEW Robotics SBRIO Starter Kit de National Instrument.   

Se inicia con una breve descripción de la evolución y el desarrollo que han alcanzado los 

robots móviles con ruedas, así como las aplicaciones e importancia que tienen estos robots en 

la actualidad. Posteriormente se expone el concepto de las tres funciones principales de los 

robots móviles: locomoción, percepción y decisión. Luego se da una definición de robots 

móviles con ruedas, tomando en consideración las ventajas y desventajas que estos presentan 

en comparación con otros tipos de robots móviles. Se estudia la estructura básica de un robot 

móvil con ruedas, las fuentes de energía que empleadas y la función del chasis.   



 

1 
Imágenes tomadas de: Fernández Miguel, Fernández David,  “Planificación de Trayectorias para un Robot Móvil”, [Online] Disponible: 

http://eprints.ucm.es/11301/1/MemoriaProyectoSSII.pdf 
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Asimismo se analizan diferentes elementos y fundamentos de locomoción que 

intervienen en la movilidad, estudiando los diferentes tipos de ruedas empleadas, motores más 

empleados, consideraciones para la elección correcta de la velocidad del móvil y por 

consiguiente el desplazamiento realizado, engranajes y piñones reductores. 

Por último se detallan los sistemas de locomoción más comunes, los sistemas de control 

empleados en robots móviles con ruedas y la programación sobre los mismos. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LOS ROBOTS MÓVILES 

Los primeros robots móviles aparecen a mediados del siglo XX. En 1949 William Grey 

Walter construyó dos robots móviles autónomos (Elmer y Elsie), ver Figura 1.1 a. Entre 1961 

y 1963 se desarrolla en la Universidad Johns Hopkins el robot móvil Beast el cual es capaz de 

identificar tomas de corriente y aproximarse a ellas para recargar su batería de forma 

autónoma (ver Figura 1.1. b). 

 

Figura 1.1 Primeros robots móviles. a) Elmer, y b) Beast. 1 

Con la venida de nuevas tecnologías de planificación y razonamiento automático, de 

1966 a 1972 se desarrolló en el SRI (Standford Research Institute) el primer robot móvil capaz 

de razonar sobre sus propias acciones llamado Shakey (ver Figura 1.2), que era una plataforma 

móvil independiente controlada por visión mediante una cámara y dotada con un detector 



 

2 
Imagen tomada de: Fernández Miguel, Fernández David, “Planificación de Trayectorias para un Robot Móvil”, [Online] Disponible: 

http://eprints.ucm.es/11301/1/MemoriaProyectoSSII.pdf 
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táctil. Mientras otros robots tenían que ser dirigidos mediante acciones simples para realizar 

una tarea compleja, Shakey analizaba la tarea compleja y la reducía a una secuencia de 

acciones simples. A partir de ese momento, la investigación y diseño de robots móviles (que 

contaron con características muy diferentes entre ellos) creció de manera exponencial. 

                                                            

Figura 1.2 Robot móvil Shakey. 2 

En 1986 la empresa de origen japonés Honda creó el prototipo E0 (ver Figura 1.3. a). Se 

trataba de un robot bípedo capaz de andar despacio en línea recta. Necesitaba 

aproximadamente 5 segundos para dar un paso. Al E0 le siguieron nuevas generaciones de 

prototipos que iban introduciendo nuevas mejoras. En 1993 el prototipo E6 caminaba de forma 

autónoma a velocidad humana y sorteaba obstáculos simples, pero carecía de tronco y 

extremidades superiores. Estos elementos serían incorporados en la siguiente generación, en la 

que se desarrollaron los prototipos P1 (ver Figura 1.3. b), P2 y P3. En el año 2000 Honda 

presentaba la primera versión de ASIMO. ASIMO era más ligero y flexible que sus 

predecesores, mejoraba los movimientos y tenía un aspecto más amigable. Cinco años después 

aparecía la segunda versión (ver Figura 1.3. c). Este modelo, entre otras mejoras, es capaz de 

desplazarse corriendo [1]. 



 

3,  4 
Imágenes tomadas de: Fernández Miguel, Fernández David, “Planificación de Trayectorias para un Robot Móvil”, [Online] Disponible: 

http://eprints.ucm.es/11301/1/MemoriaProyectoSSII.pdf 
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Figura 1.3 Evolución de los robots humanoides de Honda. a) E0, 

b) P1 y c) ASIMO versión 2. 3 

Los robots móviles han sido satisfactoriamente utilizados con fines prácticos, por 

ejemplo, en la exploración de otros planetas. El 4 de julio de 1997 el rover Sojourner (ver 

Figura 1.4. a) se convirtió en el primer robot móvil en llegar a la superficie de Marte. Era 

controlado por control remoto desde la Tierra, aunque incluía navegación autónoma usando un 

láser para detectar la presencia de obstáculos.  

 

Figura 1.4 Rovers utilizados en la exploración de Marte. a) robot Sojourner, y 

b) robot Spirit. 4 



 

5 
Imágenes tomadas de: Fernández Miguel, Fernández David, “Planificación de Trayectorias para un Robot Móvil”, [Online] Disponible: 

http://eprints.ucm.es/11301/1/MemoriaProyectoSSII.pdf 
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En 2004 llegaron al Planeta Rojo los rovers gemelos Spirit (ver Figura 1.4. b) y 

Opportunity dentro de la misión de exploración Mars Exploration Rover. Pertenecen a un 

modelo tecnológicamente más avanzado que el Sojourner.  En este nuevo modelo se ha 

mejorado cualitativamente la navegación gracias a la incorporación de un sistema de visión 

estereoscópica para el reconocimiento de obstáculos. Ambos rovers siguen en funcionamiento 

sobre la superficie de Marte hasta el día de hoy. 

En 1999 Sony lanzó al mercado AIBO (ver varios modelos en la Figura 1.5). Se trata de 

un robot mascota con apariencia de perro. Dotado de un gran número de sensores, AIBO es 

capaz de percibir estímulos externos provenientes del entorno o de su dueño y actuar en 

consecuencia. Destaca su capacidad de aprendizaje [1]. 

 

Figura 1.5 Tres modelos AIBO de Sony. a) ERS-110 (1ª generación, 1999), 

b) ERS-210 (2ª generación, 2000) y c) ERS-7 (tercera generación, 2003). 5 

En los últimos años se han empezado a comercializar robots diseñados para realizar 

tareas domésticas de forma autónoma. Entre ellos, podemos nombrar el robot limpiador 

Roomba de iRobot (ver Figura 1.6. a)  y el cortador de césped Automower de Husqvarna (ver 

Figura 1.6. b).  



 

6 
Imágenes tomadas de: Fernández Miguel, Fernández David, “Planificación de Trayectorias para un Robot Móvil”, [Online] Disponible: 

http://eprints.ucm.es/11301/1/MemoriaProyectoSSII.pdf 
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Figura 1.6 Robots domésticos. a) robot Roomba, y b) robot Automower. 6 

Los robots móviles se pueden clasificar por el tipo de locomoción utilizado, en general, 

los tres medios de movimiento son: por ruedas, por patas y orugas. Cabe señalar que aunque la 

locomoción por patas y orugas han sido ampliamente estudiadas, el mayor desarrollo se 

presenta en los Robots Móviles con Ruedas (RMR). Dentro de los atributos más relevantes de 

los RMR, destacan su eficiencia en cuanto a energía en superficies lisas y firmes, a la vez que 

no causan desgaste en la superficie donde se mueven y requieren un número menor de partes y 

menos complejas, en comparación con los robots de patas y de orugas, lo que permite que su 

construcción sea más sencilla. 

Los robots mencionados, son únicamente una porción de los tantos que se han diseñado, 

sin embargo, es posible notar que las aplicaciones de estos son vastas y que las mismas son 

ilimitadas debido al desarrollo cada vez más vertiginoso de la tecnología. 

 

1.3 FUNCIONES FUNDAMENTALES DE UN ROBOT MÓVIL 

Un robot móvil posee tres funciones fundamentales: la locomoción, la percepción y la 

decisión. 
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1.3.1 La Locomoción 

Se entiende por locomoción de un RMR, a la capacidad del robot de trasladarse de un 

lugar a otro (desplazamiento). La locomoción se descompone en dos partes: la que realiza el 

apoyo sobre el medio en el que se espera que se desplace el robot (ruedas, llantas, patas, 

orugas, etc…) y la que permite su propulsión (motores, baterías y otros mecanismos).  

Los medios de desplazamiento son numerosos y es conveniente aplicar un tratamiento 

diferente dependiendo de que el móvil se vaya a desplazar  por el suelo o dentro de un 

determinado medio. En este documento sólo se va a tratar el caso más clásico, relativo a los 

robots que se desplazan sobre una superficie. 

 

1.3.2 La Percepción 

Los sistemas de percepción sensorial hacen posible que el robot móvil pueda adaptar 

automáticamente su comportamiento en función de las variaciones que se producen en su 

entorno, haciendo frente a situaciones imprevistas. 

El desarrollo de sistemas de percepción en Robótica surge a partir de los progresos 

tecnológicos en sensores tales como los de visión, tacto e, incluso audición. Sin embargo, la 

percepción involucra no sólo la captación de la información sensorial, sino también su 

tratamiento e interpretación. Por tanto es necesario realizar una abstracción a partir de un 

cierto conocimiento previo del entorno, en consecuencia la complejidad de la percepción 

artificial depende de lo estructurado que esté dicho entorno.    

Es así que la percepción pasa por dos etapas sucesivas: la lectura de los sensores y el 

tratamiento de la información, cuya interpretación permite suministrar un mensaje claro a la 

función de locomoción; el proceso de interpretación se lleva a cabo en la función de decisión 

del robot [2].  
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1.3.3 La Decisión  

Los datos procedentes de los diferentes sensores deben ser interpretados como otros 

tantos elementos útiles para la toma de decisiones sobre la acción que hay que llevar a cabo, 

siendo el objetivo dar las órdenes correctas a los accionadores (motores acoplados a las 

ruedas).  

En un robot móvil es necesario asignar prioridades en función de la información 

recibida. Por ejemplo, si un sensor de contacto informa de un choque frontal, esta información 

tiene prioridad sobre un desplazamiento del robot hacia delante y debe implicar una parada o 

un desplazamiento en otra dirección. 

Se puede ver, por tanto, la dificultad de realizar esta función, ya que es la que dará vida 

al robot. Es en esta fase de la concepción de un robot en la que es necesario proporcionarle 

alguna forma de inteligencia que le dé la posibilidad de elegir la acción que llevará a cabo. 

Esta toma de decisiones suele ser arbitraria al comienzo, pero permite desarrollar una forma de 

aprendizaje que tenga en cuenta los resultados de las decisiones anteriores [2]. 

 

1.4 ROBOTS MÓVILES CON RUEDAS 

Se define a un robot móvil con ruedas RMR como un “sistema electromecánico 

controlado, que utiliza como locomoción ruedas de algún tipo, y que es capaz de trasladarse 

de forma autónoma a una meta preestablecida en un determinado espacio de trabajo” [3]. 

Los RMR o también llamados vehículos con ruedas, son la solución más simple y 

eficiente para conseguir la movilidad en terrenos suficientemente duros con o sin obstáculos, 

permitiendo conseguir velocidades relativamente altas. En la Figura 1.7 se puede apreciar 

algunos modelos de RMR construidos y comercializados en la actualidad [4]. 
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Figura 1.7 Algunos modelos de robot móviles con ruedas. 

Los robots móviles con ruedas son, con mucho, los más populares por varias razones 

prácticas. Pero así como estos proveen ciertas ventajas con relación a otros robots móviles, 

también presentan ciertas desventajas según se muestra en la Tabla 1.1 [5].  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Son más sencillos y más fáciles 

de construir 

No aptos para movilizarse en terrenos irregulares, en los 

cuales se comportan bastante mal y dependiendo de las 

características del terreno pueden presentarse también 

deslizamientos y vibraciones. 

La carga que pueden transportar 

es mayor en comparación con 

otros tipos de robot móviles.

Los RMR normalmente solo pueden sobrepasar 

obstáculos que tengan una altura no superior al radio de 

sus ruedas.



 

7
 Imagen tomada de: Ollero, Aníbal, “ROBÓTICA: Manipuladores y Robot Móviles”, Primera Edición, Editorial MARCOMBO S.A., 

Barcelona-España 2007. 
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Pueden funcionar de manera 

automática, semiautomática o ser 

controlados manualmente por 

radio control. 

Excepto en configuraciones muy especiales, no es posible 

alterar internamente el margen de estabilidad para 

adaptarse a la configuración del terreno. 

 

Tabla 1.1 Ventajas y desventajas de los RMRs.

 

1.4.1 Estructura General

En la Figura 1.8 se muestra el esquema básico de un robot móvil. En ella se identifican 

un sistema mecánico, actuadores, sensores y el sistema de control como elementos básicos 

necesarios para cerrar la cadena actuación-medidas-actuación.  

 

Figura 1.8 Arquitectura general de un robot móvil. 7 
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· Sistema Mecánico: Hace referencia al soporte físico  de la máquina (estructura 

mecánica) la cual proporciona al robot la capacidad de movilidad. Cuando un robot 

móvil tiene incorporado un brazo robótico se les llama manipuladores móviles y estos 

robots son empleados para trabajos en localizaciones remotas (acceso difícil, medios 

contaminados o peligrosos), tareas difíciles de automatizar, y entornos no 

estructurados. 

· Actuadores de Movimiento: Para el caso de los robots móviles con ruedas, los 

actuadores de movimiento corresponden a los motores de las ruedas. 

 
· Sensores Internos: Miden el estado interno de la estructura mecánica, y en particular, 

giros o desplazamientos relativos, velocidades, fuerzas y pares.  

 
· Sensores Externos: Permiten dotar de sentidos al robot. La información que 

suministran es utilizada por el sistema de percepción para aprender la realidad del 

entorno. 

· Sistema de Control: En un sentido amplio, el sistema de control involucra tantos 

bucles de realimentación de la información suministrada por los sensores internos, 

como los del entorno (sensores externos), generando automáticamente acciones en 

función de la comparación de dicha información sensorial con patrones de referencia 

[4]. 

 

1.4.2 La Energía 

Si se está trabajando con un RMR tipo eléctrico (que es el caso más común), el 

suministro de energía se lo proporciona mediante baterías; existen diferentes tipos de baterías 

en el mercado. Hay disponibles baterías recargables y no recargables que proporcionan 

diferentes tensiones. 
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· Baterías no Recargables: Se construyen a partir de pilas alcalinas (mercurio o litio). 

Este tipo de baterías se utilizan para aplicaciones con bajo consumo de energía. Su 

utilización para los robots móviles es impensable hoy en día, ya que son grandes 

consumidores de energía y a la larga este sistema sería demasiado costoso. 

 
· Baterías Recargables: Son las más utilizadas, debido a su buena relación energía/peso 

y están fabricadas a partir de níquel-cadmio o de electrolitos gelificados. Este tipo de 

baterías se puede adquirir fácilmente, debido a su utilización en mandos a distancia y 

en sistemas de alarma. Según el tamaño del robot, serán preferibles baterías de níquel-

cadmio para los modelos pequeños o baterías de plomo gelificado para los de mayor 

tamaño.  

Cuando existe espacio disponible en el robot, una buena opción es utilizar un 

acumulador de NiMH (Níquel-Metal-Hidruro) que presenta una buena capacidad en un 

tamaño reducido (formato "AA").  Los acumuladores de NiMH son dispositivos que 

transforman la energía de una reacción química en electricidad y además utilizan la 

electricidad para invertir la citada reacción química. Tienen una potencia energética entre 20 y 

30 % mayor que los acumuladores de NiCd (Níquel-Cadmio). Su potencia y longevidad son 

superiores a los de NiCd, y además no tienen efecto memoria, es decir que pueden ser 

recargados en cualquier momento sin que se estropeen. Tienen el inconveniente de no soportar 

temperaturas superiores a 45ºC. Necesitan un cargador especial (no sirven los de NiCd), se 

pueden encontrar cargadores mixtos que sirven para los 2 tipos de acumuladores pero debe 

estar indicado expresamente.

Existe una alternativa a las baterías y acumuladores: se trata de la energía suministrada 

por la red eléctrica de 120 V o de 220 V  (dependiendo del país), accesible fácilmente 

mediante un toma de corriente. Esta elección será la más acertada siempre que el robot sea fijo 

o cuando sus desplazamientos sean limitados. Este sistema de alimentación se utiliza mientras 

se desarrolla el robot desde el punto de vista mecánico y de software, pero también para 

demostraciones que puedan durar horas [2]. 
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1.4.3 El Chasis 

El chasis del robot es la parte mecánica (o conjunto mecánico) que da soporte a los 

elementos esenciales del RMR como los motores, baterías, circuitos electrónicos y todos los 

elementos mecánicos útiles para la tarea requerida. Existen ciertos elementos, así como ciertos 

sensores que no están protegidos por esta estructura. 

La forma y el tamaño de un robot varían mucho y no son proporcionales a su 

complejidad. Normalmente, la forma general depende de la composición interna y de la tarea 

que tengan que llevar a cabo. 

 

1.4.4 Elementos y Fundamentos de Locomoción 

1.4.4.1 Las Ruedas 

Las ruedas son los elementos que proporcionan la capacidad de movilidad  en un robot 

móvil y son el medio más utilizado para el desplazamiento. El tamaño de las ruedas de un 

robot se elige en función de las dimensiones del mismo y también de la imaginación del 

constructor. 

Los robots pueden tener el número de ruedas que se quiera, pero con dos sería suficiente 

para que pudieran moverse. En este caso, el centro de gravedad se definirá lo más cerca 

posible de los dos ejes de las ruedas, mientras que una o dos ruedas libres permitirán mantener 

el chasis horizontalmente. 

Las ruedas del robot móvil se mueven por contacto superficial (o fricción con la 

superficie), idealmente se desplaza 2πr por vuelta (ver Figura 1.9).  
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Figura 1.9 Interpretación matemática del movimiento de la rueda. 

En particular, los tipos de ruedas que se emplean con mayor frecuencia en los RMRs son 

los mostrados en la Tabla 1.2. Donde: ω es la velocidad angular de la rueda y V la velocidad. 

Tipos de Ruedas de RMR 

Nombre y Forma Características 

 

Fija 

 

 

No posee articulación de dirección, por lo que 

su posición respecto a la estructura es fija, es 

decir, sólo giran en torno a su eje sin tracción 

motriz. 

El movimiento se produce en la dirección de la 

rueda. 

Orientable Centrada 

      

Tiene articulación de dirección, es decir, es 

orientable respecto a la estructura del vehículo, 

pasando su eje de dirección por el centro de 

rotación de la rueda.

Además del giro t de la rueda, existe rotación 

alrededor del eje vertical que está dirigido al 

centro de la rueda. 
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Orientable Descentrada 

(castor o rueda loca) 

 

 

Posee articulación de dirección, es decir, es 

orientable respecto a la estructura del vehículo, 

no pasando su eje de dirección por el centro de 

rotación de la rueda.

Gira sobre el eje de la rueda y rota alrededor del 

eje vertical situado a una distancia d desde el 

centro de la rueda. 

 

Fija con Rodillos 

( mecanum, omnidirecional o rueda sueca) 

 

 

 

Es fija respecto a la estructura del vehículo y 

posee rodillos entre la rueda y el suelo con una 

determinada orientación fija respecto a la rueda. 

Además de moverse en la dirección de la rueda, 

se mueve en dirección perpendicular a la 

dirección de la rueda. 

 

Tabla 1.2 Tipos de ruedas. 

Existen otros tipos de ruedas menos habituales (especiales), en concreto estas son las 

ruedas doble y castor doble, que pueden modelarse como dos ruedas castor con mismo eje de 

rotación y ángulo de dirección, y las ruedas tipo bola y ortogonal, que pertenecen al grupo de 

omnidireccionales y que funcionalmente son equivalentes a las ruedas suecas (ver Figura 

1.10).  

Los tipos de rueda fija, orientable y castor se engloban dentro del tipo convencional, y 

también el tipo castor y sueca dentro del omnidireccional.  
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Figura 1.10 Otros tipos de ruedas empleadas en los robots móviles. 

 

1.4.4.2 La Motorización de las Ruedas 

Los motores de corriente continua son los pilares de la robótica, desarrollando alta 

potencia mediante reductores. El control de los motores se lleva a cabo  mediante interruptores 

electrónicos, que permiten tanto el control de la velocidad como el cambio de un sentido de 

rotación. 

La robótica móvil hace uso de dos tipos de motores de corriente continua: los de imán 

permanente y los motores paso a paso. Los motores de imán permanente (ver Figura 1.11. a) 

son los motores más clásicos, y permiten trabajar con cargas pesadas (accionadores de ruedas 

de un robot). Los motores paso a paso (ver Figura 1.11. b), que utilizan una electrónica un 

poco más compleja, aportan por el contrario una precisión de posicionamiento muy útil para 

los brazos del autómata (si es que se le incorporan) [2]. 

La elección de un motor u otro nos lleva a un razonamiento global sobre el robot. Los 

motores que controlan las ruedas, así como las baterías, son los elementos más pesados de un 

robot. Posicionando los motores de la forma más adecuada sobre el chasis del robot se 

facilitarán los diferentes desplazamientos deseados. 



 

8 
Imágenes tomadas de: SuperRobotica.com, “Motor paso a paso y de Imán Permanente”, [Online] Disponible: 

http://www.superrobotica.com/S330300.htm 

17 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS ROBOT MÓVILES CON RUEDAS 

 

Figura 1.11 Motores de corriente continua, a) de imán permanente y b) paso a paso. 8 

 

1.4.4.3 La Velocidad del Móvil 

La elección de la velocidad es esencial para un robot. En un RMR se tiene dos tipos de 

velocidades (lineales y angulares), las cuales son necesarias para conducir al robot en la 

dirección deseada. Este enfoque sólo es factible si consideramos que las aceleraciones 

aplicables al robot son infinitas y el robot puede realizar de forma instantánea los incrementos 

de velocidades. Sin embargo, la realidad es que las aceleraciones usadas en la navegación de 

un RMR debe ser baja para obtener trayectorias suaves y no forzar a la estructura mecánica del 

robot a tensiones excesivas. 

Calcular la velocidad instantánea de un robot siempre es complicado si es que se toma 

en consideración el diámetro de las ruedas y la velocidad de rotación de los motores, pues 

siempre se van a tener resultados cambiantes. Para solucionar este problema, a los RMR se les 

incorpora encoders ópticos, los cuales permiten de una manera sencilla obtener las velocidades 

lineales y angulares de los motores, y así poder realizar el control deseado según  la aplicación 

robótica a realizar. 
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1.4.4.4 Los Desplazamientos 

Jugando con la velocidad y el sentido de rotación de los motores, se puede desplazar el 

robot en todas direcciones. Manteniendo la velocidad de rotación constante para cada rueda y 

modificando únicamente el sentido de rotación, se puede obtener la marcha hacia delante y 

hacia atrás, y la rotación sobre sí mismo hacia la derecha y hacia la izquierda. En todos los 

casos, el centro de rotación y de desplazamiento es el punto medio del eje situado entre las 

ruedas. 

Si únicamente se juega con la velocidad de rotación, se puede obtener una rotación sobre 

una rueda hacia la derecha o hacia la izquierda, o incluso un desplazamiento que describa un 

arco de círculo hacia la derecha o la izquierda.

 

1.4.4.5 Los Engranajes 

Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir 

potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por 

dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina “corona o simplemente rueda” y la 

menor “piñón” (ver Figura 1.12). Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular 

mediante contacto de ruedas dentadas [7]. 

 

Figura 1.12 Partes de un engranaje.       



 

 

9 
Imágenes tomadas de: Lacher Erich, “Engranajes Pequeños”, Online] Disponible: http://www.lacher 

praezision.com/lacher_s/produkte/kleingetriebe/index.html. 
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La mayor parte de los motores que se utilizan en un robot móvil de ruedas giran 

demasiado deprisa y no tienen el par suficiente. Se puede, ralentizar fácilmente el giro del 

motor tocando su eje, e incluso, se puede bloquear completamente. La utilización de 

engranajes permite transformar un pequeño motor rápido, pero poco potente, en un motor más 

lento pero con un mejor par, permitiendo así motorizar las ruedas y otros mecanismos. Hay 

que elegir bien la relación de reducción desde el motor hasta el eje final donde actúa la fuerza. 

 

1.4.4.6 Caja de Velocidades 

Incluir una caja de velocidades o también llamada caja de cambios (ver Figura 1.13) en 

un robot móvil consistirá, por tanto, en elegir una buena relación de reducción utilizando 

piñones, con una adecuada relación mutua. Se deberán experimentar diferentes relaciones 

hasta conseguir la velocidad deseada en el eje de la rueda o el par necesario para que el móvil 

se desplace sin sobrecargar los motores. 

 

Figura 1.13 Ejemplos de Cajas de Cambios. a) Tamiya 70097, ideal para el desarrollo 

de robots móviles pequeños y b) Komplette Getriebe de la empresa Erich Lacher. 9 

Llamamos relación de transmisión o reducción (i), al cociente entre la velocidad de 

salida (N2) y la velocidad de entrada (N1).O bien, al cociente entre el número de dientes del 

engranaje motor (Z1) y el número de dientes del engranaje conducido (Z2).
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                 Ecuación 1.1. 

Para reducir la velocidad de un motor, se colocará sobre su eje un piñón con pocos 

dientes y sobre el eje de la rueda un piñón con muchos dientes, que será arrastrado por el 

piñón pequeño. Si se desea una relación grande, entonces las dimensiones de la caja de 

reducción se deben aumentar proporcionalmente. Esto puede ser un inconveniente si el 

espacio reservado es reducido, o incluso antiestético sobre la plataforma móvil [2]. 

1.4.4.7 Grados de Libertad  

Se denomina grado de libertad (GDL) a cada uno de los movimientos de desplazamiento 

(X, Y, Z) y rotación que puede realizar el robot. Para el caso de los robots móviles con ruedas 

y tomando en consideración una superficie plana se tiene un movimiento en el plano X-Y y 

movimiento de rotación (orientación) [8]. 

· Un cuerpo que se mueve en dos dimensiones tiene 3 GDL (una rotación y 2 

traslaciones). 

· Un cuerpo que se mueve en tres dimensiones tiene 6 GDL (3 rotaciones y 3 

traslaciones). 

 

1.4.4.8 Centro Instantáneo de Curvatura (ICC) 

El Centro Instantáneo de Curvatura (ICC) o a veces llamado Centro Instantáneo de 

Rotación (ICR), “se define como el punto por el cual cruzan los ejes de todas las ruedas; es el 

punto alrededor del cual el robot gira en un instante determinado” [8]. En la Figura 1.14 se 

muestra un ICC para la configuración diferencial, ackerman y triciclo (dichas configuraciones 

son explicadas en los siguientes apartados).



 

10 
Imágenes tomadas de: SuperRobotica.com, “SR1 Robot Móvil Multifuncional”, [Online] Disponible: 

http://www.superrobotica.com/sr1_robot.htm 
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Figura 1.14 ICC en a) Configuración diferencial, b) Configuración 

ackerman y c) Configuración triciclo.  

 

1.4.5 Tarjetas de Control 

La tarjeta de control (circuitos de control) es el “cerebro” del robot móvil y en la 

actualidad está compuesta por componentes electrónicos cuya complejidad depende de las 

funciones del robot y de lo que tenga que manejar. 

Actualmente los modernos microprocesadores y microcontroladores, así como otros 

circuitos específicos para el manejo de motores y relés, los conversores A/D y D/A, 

reguladores de voltaje, simuladores de voz, etc…, permiten diseñar y construir tarjetas de 

control para robots muy eficientes y de costo no muy elevado. 

 

Figura 1.15 a) Tarjeta de Control y  b) Robot SR1desarrollado por la empresa española Intplus. 10      
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Desde el punto de vista de la Electrónica, se ha buscado un compromiso entre 

versatilidad de funciones y facilidad de programación que permita que una tarjeta de control 

disponga de gran cantidad de sensores, además de poder incluir accesorios extras como 

cámaras, servos, GPS, etc…, y todo ello controlable y programable desde cualquier PC sin 

necesidad de otro software que el proporcionado.  Como ya se ha mencionado, la mayoría de 

las tarjetas de control incluidas en un robot móvil permiten la conexión de sensores y 

actuadores adicionales mediante cables, generalmente no van montados directamente sobre el 

circuito, sino que se colocan en otras partes del chasis. 

 

1.5 MORFOLOGÍA DE LOS ROBOTS MÓVILES CON RUEDAS 

La mayoría de los robots móviles con ruedas poseen características particulares que los 

hacen aptos para una determinada tarea. Es la tarea misma la que determina en una primera 

etapa las particularidades estructurales del robot que van desde el tipo de rueda, el sistema de 

tracción (la tracción es la fuerza que arrastra a un vehículo sobre una superficie), el sistema de 

dirección y la forma física del robot. En una segunda etapa la tarea determinará las 

características sensoriales del robot. 

En general los robots móviles con ruedas distribuyen sus sistemas de tracción y 

dirección sobre los ejes de sus ruedas de acuerdo a las exigencias de velocidad, 

maniobrabilidad y características del terreno. La precisión y rapidez con que el robot móvil 

debe alcanzar su destino, implica tener un sistema de tracción confiable y un sistema de 

dirección que dé maniobrabilidad al robot [9]. 

Esta confiabilidad y maniobrabilidad que debe tener el robot móvil, determinan las 

características del sistema de tracción y dirección, no sólo en lo que respecta a la técnica, sino 

también al número de ruedas necesarias y al tipo y disposición de éstas para lograr una 

estructura mecánica estable.  



 

 

11 
Imágenes tomadas de: Varios autores, “The Mobile Robot Programming Toolkit”, [Online] Disponible:

http://www.mrpt.org/Supported_hardware_and_sensors 
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La combinación de los diversos tipos de ruedas lleva a tener una gran variedad de robots 

móviles que se diferencian por su grado de maniobrabilidad. A continuación se presentan 

brevemente las principales características de diseño de diversos tipos de robot móviles. Esta 

descripción no pretende ser exhaustiva, sin embargo se la ha limitado a ejemplos concretos de 

estructuras no singulares y no redundantes. 

 

1.5.1 Configuración Uniciclo o Diferencial 

El robot tipo uniciclo o diferencial es, en general, el elegido por los investigadores a la 

hora de probar nuevas estrategias de control por tener una cinemática sencilla (ver Figura 

1.16). Es una estructura que consta de dos ruedas fijas convencionales sobre el mismo eje 

(cada una dotada de un motor) que son controladas de manera independiente y una o más 

ruedas locas que le confieren estabilidad [9] (estas ruedas no  llevan  asociadas ningún  motor,  

giran  libremente  según  la  velocidad y el movimiento del  robot).

 

Figura 1.16 Configuración Uniciclo o Diferencial Típica. a) Estructura. b) Robot 

Pionner (ActiveMedia). 11 

Existen ciertas configuraciones diferenciales que no presentan un diseño como el 

mostrado en la Figura 1.16, puesto que para solventar el problema de estabilidad no utilizan 

ruedas locas sino que presentan una estructura como la mostrada en la Figura 1.17. 



 

 

12 
Imágenes tomadas de: R.G. Longoria,“Vehicle Turning and Its Simulation”, 2011, [Online] Disponible:

http://www.me.utexas.edu/~longoria/VSDC/handouts/Vehicle_Turning_and_Simulation.pdf 
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Figura 1.17 Configuración Diferencial Especial. a) Estructura. b) Robot LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit de National Instrument. 12 

El  Robot LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit (Figura 1.17) presenta una 

configuración diferencial, este robot posee un motor DC en cado extremo lateral del mismo y 

el eje de cada motor posee un arreglo de engranajes que permite la movilidad de las dos ruedas 

fijas incorporadas en cada lado. La distancia entre los ejes es pequeña, así que el prototipo solo 

puede escalar pequeños obstáculos, pero el robot puede manejar fácilmente las superficies 

planas incluyendo la hierba y la grava. 

El sistema de tracción-dirección asociado a la configuración uniciclo o diferencial le 

permite independizar las consignas de velocidad lineal y angular respectivamente. Las 

ventajas que se derivan de la estructura mecánica y de la electrónica de control hacen de esta 

configuración la preferida para robots de laboratorio [9].  



 

 

13 
Imágenes tomadas de: adept mobilerobots,“Seekur”, [Online] Disponible:

http://www.mobilerobots.com/ResearchRobots/ResearchRobots/Seekur.aspx 
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1.5.2 Configuración Cuatriciclo, Ackerman o Tipo Coche 

Es la configuración que estamos habituados a ver en los vehículos convencionales, y por 

lo tanto es una configuración muy probada y estable. Se basa en una estructura de cuatro 

ruedas colocadas en dos ejes, donde sólo las dos ruedas delanteras (ruedas fijas) permiten un 

giro sobre el eje (ver Figura 1.18). 

 

 

Figura 1.18 Configuración Ackerman. a) Estructura. b) Robot Seekur 

(Empresa MobileRobots Inc). 13 

 

Esta configuración además de brindar mayor estabilidad, evita el deslizamiento en las 

ruedas y por lo tanto reduce errores a la hora de estimar la posición del robot.  

Si bien su cinemática, su estructura mecánica y su electrónica de control no son tan 

sencillas esta configuración presenta un gran interés para los amantes de los robots todo 

terreno en donde los principales desarrollos se producen en la recolección de información 

sensorial y su posterior tratamiento para lograr reconstrucción de entornos o para el control en 

tiempo real.  



 

 

14 
Imágenes tomadas de: Hans Moravec, Alberto Elfes, “High Resolution Maps from Wide Angle Sonar”, [Online] Disponible:

http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/robot.papers/1985/al2.html 

26 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS ROBOT MÓVILES CON RUEDAS 

1.5.3 Configuración Triciclo Clásico 

El robot tipo triciclo está formado por dos ruedas convencionales fijas sobre un mismo 

eje y una rueda convencional centrada orientable que concentra las funciones de tracción-

dirección (ver Figura 1.19). 

 

Figura 1.19 Configuración Triciclo. a) Estructura, b) Robot Neptune (Universidad 

Carnegie Mellon). 14 

Este sistema de locomoción se basa en una rueda delantera que sirve tanto para la 

tracción como para el direccionamiento. El eje trasero, con dos ruedas laterales, es pasivo y 

sus ruedas se mueven libremente. La maniobrabilidad es mayor que en la configuración 

Ackerman motivado por la existencia de una sola rueda de direccionamiento, pero a su vez 

esto causa que se puedan presentar problemas de estabilidad en terrenos difíciles.  

Al igual que en la con figuración diferencial, la estructura mecánica y la electrónica de 

control son sencillas, su tratamiento cinemático resulta de interés en áreas específicas del 

control de robots móviles. En cuanto a aplicaciones industriales esta configuración es apta 

para el transporte de cargas pesadas a baja velocidad [9]. 



 

 

15 
Imágenes tomadas de: R. Silva, J.R. García, V.R. Barrientos, M.A. Molina, “UNA PANORÁMICA DE LOS ROBOTS MÓVILES”, Año 

2007, [Online]. Disponible: http://es.scribd.com/doc/57125657/1-Una-Panoramic-A-de-Los-Robots-Moviles  
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1.5.4 Configuración Skid Steer 

Se disponen de varias ruedas en cada lado del vehículo que actúan de forma simultánea. 

El movimiento es el resultado de combinar las velocidades de las ruedas de la izquierda con 

las de la derecha [9], como se puede apreciar en la Figura 1.20.

 

Figura 1.20 Configuración Skid Steer. a) Estructura. b) Robot móvil tipo Skid Steer. 15 

Este tipo de configuración tiene múltiples motores para la propulsión y dirección del 

vehículo, con lo cual se mejora mucho la movilidad aunque se dificulta el control. 

El problema que surge en este tipo de configuración es el incremento del deslizamiento 

en las ruedas, por lo que se reduce la exactitud de la odometría (estudio de la estimación de la 

posición de los RMR durante la navegación). Un problema crítico es el controlar la 

coordinación de todos los motores simultáneamente. 

Estos robots se han usado para la inspección y obtención de mapas de tuberías 

enterradas empleando para ello sistemas de radar (“Groud Penetraining Radar”), en 

aplicaciones mineras y en misiones de exploración espaciales no tripuladas, entre otras.



 

 

16
Imagen tomada de: L. Bambino, “Una Introducción a los Robots Móviles”, Año 2008, [Online]. Disponible:

http://www.aadeca.org/publicaciones/cponline/monografia_robot_movil.pdf 
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1.5.5 Configuración Síncrona 

Supone una configuración innovadora. Consiste en tres o más ruedas, todas ellas dotadas 

de tracción y acopladas mecánicamente, de forma que todas rotan en la misma dirección y a la 

misma  velocidad (ver Figuras 1.21 y 1.22).  Se  necesita  que  todas  ellas  pivoten  de  la  

misma  manera  al  cambiar  la dirección.  Este sistema necesita de una gran  sincronización,  

que redunda en  una odometría mejorada reduciendo  el  deslizamiento  de las ruedas respecto  

al  suelo, ya que todas las ruedas generan fuerzas con vectores de igual módulo y paralelos en 

todo momento [10]. Entre las configuraciones típicas tenemos: 

· Tres ruedas orientables dispuestas en los vértices de un triángulo equilátero. 

· Plataforma cilíndrica colocada sobre el triángulo (ver Figura 1.21).

· Todas las ruedas giran y avanzan sincronizadas. 

 

Figura 1.21 Robot sincronizado. (Robot B21). 16 

Las tres ruedas apuntan en la misma dirección y giran a la misma velocidad, esto se 

consigue mediante un conjunto complejo de correas que conectan las ruedas (ver Figura 1.22. 

a). Se usan dos motores independientes, uno hace rodar todas las ruedas, y el otro las hace 

girar simultáneamente. 



 

 

17
Imagen tomada de: L. Bambino, “Una Introducción a los Robots Móviles”, Año 2008, [Online]. Disponible:

http://www.aadeca.org/publicaciones/cponline/monografia_robot_movil.pdf 
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Figura 1.22 Sincronismo entre el sistema de tracción y dirección con ruedas omnidireccionales 

(Synchrodrive). a) Mecánico y b) Electrónico. 17 

El vehículo controla la dirección en la que apuntan las ruedas, y la velocidad a la que 

ruedan. Dado que todas las ruedas permanecen paralelas, el robot rota siempre alrededor de su 

centro geométrico. En la Figura 1.22 se puede apreciar la complejidad mecánica que requiere 

una configuración de este tipo.  

 

1.5.6 Configuración Omnidireccional 

Se trata de dotar al  robot con  ruedas especiales omnidireccionales (como pueden ser las 

ruedas suecas). Estos robots tienen máxima maniobrabilidad en el plano; esto significa que 

ellos pueden moverse en cualquier dirección sin necesidad de reorientarse. En contraste, los 

otros tipos de robots tienen una maniobrabilidad restringida [9]. 

La Figura 1.23 muestra el robot omnidireccional Uranus desarrollado en la Universidad 

de Michigan y el conjunto de movimientos posibles que el mismo puede desarrollar. De 

acuerdo a la rotación de cada una de las ruedas el robot puede avanzar, girar o desplazarse 

lateralmente sin necesidad de reorientarse. 



 

 

18, 19
Imágenes tomadas de: L. Bambino, “Una Introducción a los Robots Móviles”, Año 2008, [Online]. Disponible:

http://www.aadeca.org/publicaciones/cponline/monografia_robot_movil.pdf 
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Figura 1.23 Robot omnidireccional con ruedas suecas. a) Maniobrabilidad. 

b) Robot Uranus (Universidad de Michigan). 18 

Otra configuración de robots móviles con ruedas que pertenecen a este grupo, es aquel 

sistema de tracción basado en la utilización de tres ruedas directrices y motrices (ver Figura 

1.24). Esta configuración tiene tres grados de libertad, por lo que puede realizar cualquier 

movimiento, y posicionarse en cualquier posición u orientación. No presenta limitaciones 

cinemáticas. 

 

Figura 1.24 Robot Omnidireccional. a) Estructura y b) Robot Palm. 19       
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1.6 CINEMÁTICA DE UN ROBOT MÓVIL CON LOCOMOCIÓN DIFERENCIAL 

La cinemática de un robot móvil con ruedas describe la evolución de la 

posición/orientación del mismo en función de las variables de actuación. Se encarga del 

estudio matemático del movimiento sin tener en cuenta las fuerzas, es decir: 

· Estudia las relaciones geométricas que definen el sistema. 

· Estudia las relaciones entre los parámetros de control y el comportamiento del sistema. 

Existen dos modelos cinemáticos, los cuales son: 

· Modelo Cinemático Directo: Permite obtener la posición y la orientación del robot en 

función de las velocidades y posiciones de las ruedas. El cual será el caso de estudio en 

este documento. 

 
· Modelo Cinemático Inverso: Permite obtener las velocidades y posiciones de las 

ruedas que hacen que la posición y orientación del robot sea la deseada [11]. 

 

1.6.1 Hipótesis y Restricciones Cinemáticas 

Antes de empezar el estudio de la cinemática de un robot móvil con locomoción 

diferencial, hay que tener en cuenta las siguientes hipótesis: 

a)  El robot se mueve sobre una superficie plana.  

b)  Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo. 

c) Se supone que las ruedas se mueven con rodadura pura: es decir no existe 

deslizamiento.



 

 

20
Imagen tomada de: Ruiz del Solar, “ROBOTS MÓVILES”, Universidad de Chile. [Online] Disponible:

http://robotica.li2.uchile.cl/EL63G/capitulo4.pdf 
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d)  El robot no tiene partes flexibles. 

e)  El vehículo se moverá de un punto al siguiente a lo largo de un arco de circunferencia 

f)  El robot se comporta como un sólido rígido, de forma que si existen partes móviles 

(ruedas de dirección), esta se situarán en la posición adecuada mediante el sistema de 

control. 

 

Además hay que tener en consideración dos tipos de restricciones, que tienen que ver 

con el acoplamiento de los robots, las cuales se conocen como: 

· Restricciones Holónomas: Son aquellas en las que no intervienen las velocidades. Los 

diferentes grados de libertad del robot están desacoplados. En los robots diferenciales y 

síncronos, se puede desacoplar la posición de orientación rotando sobre su eje. 

 
· Restricciones no Holónomas: Son aquellas que dependen de la velocidad. Los grados 

de libertad del robot están acoplados, por ejemplo los triciclos y los carros para dar una 

vuelta deben moverse hacia el frente o hacia atrás, con lo cual es más complejo llegar a 

la posición final deseada 

 

Figura 1.25 Ejemplo de robots móviles con restricciones holónomas y no holónomas. 20 



 

21
Imagen tomada de: Varios autores, “Cinemática de Robots Móviles”, [Online] Disponible:

http://www.uhu.es/omar_sanchez/Omar's%20Resources/Cinematicavehiculos.pdf 
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Los modelos cinemáticos de los robots manipuladores con base fija se caracterizan 

porque las restricciones de movimiento son holónomas. Sin embargo, este no es el caso de 

numerosos robots móviles en los cuales existen relaciones no holónomas entre las coordenadas 

en el espacio de los actuadores (motores y ruedas) y las coordenadas en el espacio cartesiano.  

 

1.6.2 Modelo y Ecuaciones para la Cinemática Diferencial 

En la Figura 1.26 se representa la locomoción con guiado diferencial. Las coordenadas 

(x,y) suministran la posición del robot con respecto a las coordenadas globales y el ángulo φ 

su orientación con respecto a un eje paralelo al Y1; en base a estas tres coordenadas (x,y, φ) se 

puede especificar completamente la posición y orientación del robot móvil. En cada instante 

de tiempo, las ruedas izquierda y derecha deben seguir una trayectoria que se mueva alrededor 

del ICR (Centro Instantáneo de Rotación) a la misma velocidad angular con un radio de giro R 

[4]. 

 

Figura 1.26 Modelo cinemático de una configuración diferencial. 21           
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donde: 

· ICR = Centro Instantáneo de Rotación 

· R = Radio de Giro 

· C = Radio de la Rueda 

· L = Distancia entra las dos ruedas 

· Vi = Velocidad Lineal Rueda Izquierda 

· Vd = Velocidad Lineal Rueda Derecha 

 

Para un robot móvil con configuración diferencial, las variables de control son las 

velocidades de las ruedas laterales  Vi (velocidad lineal de la rueda izquierda) y Vd (velocidad 

lineal de la rueda derecha). Sean ωi y ωd las velocidades de giro de las ruedas izquierda y 

derecha, respectivamente. Si el radio de la rueda es c, las velocidades lineales 

correspondientes son: 

        Ecuación 1.2 

       Ecuación 1.3 

En este caso, la velocidad lineal y la velocidad angular correspondientes en el modelo 

vienen dadas por: 

     Ecuación 1.4 

     Ecuación 1.5 

siendo L la vía del vehículo (distancia que separa las dos ruedas centrales). Expresando 

en forma matricial las ecuaciones anteriores tenemos: 
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        Ecuación 1.6 

Por consiguiente, si se especifican la velocidad lineal V y angular ω del vehículo, las 

velocidades de giro que hay que aplicar a las ruedas izquierda y derecha son: 

      Ecuación 1.7 

Ecuación 1.8

Expresando en forma matricial las ecuaciones anteriores tenemos: 

      Ecuación 1.9 

Aplicando el modelo Jacobiano para robot móviles con ruedas [4], se desmuestra que si 

 es el vector con las coordenadas globales del punto de guía del vehículo y la 

orientación, y   es un vector con la velocidad lineal y angular del vehículo 

(variables de entrada), puede escribirse: 

      Ecuación 1.10 

o lo que es lo mismo: 

       Ecuación 1.11 

Sustituyendo la ecuación 1.6 en el modelo 1.11 se obtiene:   
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       Ecuación  1.12 

Donde la ecuación 1.12 corresponde al modelo de locomoción diferencial. 

Es interesante destacar que si ambas ruedas giran en sentido contrario, es decir, –Vd  = Vi, 

entonces R = 0 y se obtiene un movimiento rotacional sobre el eje de referencia del robot 

móvil. Por lo contrario si Vd  = Vi, entonces R =  y se obtiene un movimiento rectilíneo. 

 

Observación: Si consideramos que  de donde  (ver figura 

1.26), entonces  se obtiene que: 

  Ecuación 1.13 

     Ecuación 1.14 

Si se sustituye las ecuaciones 1.13 y 1.14 en el modelo Jacobiano dado por la 

representación matricial 1.11, se obtiene el mismo modelo pero en función del ángulo : 

                               Ecuación 1.15 
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     Ecuación 1.16 

 

1.7 CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS MÓVILES  

La existencia de robots móviles que realicen autónomamente tareas de modo eficiente 

depende fundamentalmente de su construcción mecánica, los sistemas de control empleados y 

de su programación. El sistema de control y el lenguaje de programación forman el sistema de 

toma automática de decisiones, que incluye la planificación, el control de los movimientos y la 

interpretación de los datos que aportan los sensores. 

Una vez construido el cuerpo mecánico del robot móvil, conseguir que realice una tarea 

se convierte en la práctica en un problema de diseño de control y de programación. La 

generación de comportamiento en un robot móvil consiste entonces en escribir el programa 

que al ejecutarse en el robot causa ese comportamiento cuando éste se encuentra en cierto 

entorno. 

La autonomía y la “inteligencia” residen en ese programa. Por ejemplo, en los robots 

móviles el comportamiento principal es su movimiento. Los programas que se ejecutan en el 

robot determinan cómo se mueve éste por el entorno, reaccionando ante obstáculos percibidos 

por los sensores, acercándose a algún destino, etc. Y para ello tienen que enviar continuamente 

las órdenes pertinentes a los motores, según un sistema de control establecido [12]. 
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1.7.1 Una Visión General del Control de Robots Móviles 

El principal problema a resolver en un robot móvil es generar trayectorias y guiar su 

movimiento según éstas, en base a la información proveniente del sistema de sensores 

externos (ultrasonidos, láser, visión, ópticos, etc…), permitiendo al vehículo desplazarse entre 

dos puntos cualesquiera del ambiente de trabajo de manera segura, sin colisiones. Esto exige 

diseñar sistemas de control de trayectorias (posición, dirección, velocidad) en diversos niveles 

jerárquicos, de manera que el procesamiento de la información proveniente de los sensores 

externos asegure la mayor autonomía posible [9]. 

El robot móvil autónomo se caracteriza por una conexión inteligente entre las 

operaciones de percepción y acción, que define su comportamiento y le permite llegar a la 

consecución de los objetivos programados sobre entornos con cierta incertidumbre. El grado 

de autonomía depende en gran medida de la facultad del robot para abstraer el entorno y 

convertir la información obtenida en órdenes, de tal modo que, aplicadas sobre los actuadores 

del sistema de locomoción, garantice la realización eficaz de su tarea. De este modo, las dos 

grandes características que lo alejan de cualquier otro tipo de vehículo se mencionan a 

continuación:  

· Percepción: El robot móvil debe ser capaz de determinar la relación con su entorno de 

trabajo, mediante el sistema sensorial a bordo. La capacidad de percepción del robot 

móvil se traduce en la síntesis de toda la información provista por los sensores, con el 

objeto de generar mapas globales y locales del entorno de acuerdo a los diversos 

niveles de control. 

 

· Razonamiento: El robot móvil debe ser capaz de decidir qué acciones son requeridas 

en cada momento, según el estado del robot y el de su entorno, para alcanzar su(s) 

objetivo(s). La capacidad de razonamiento del robot móvil se traduce en la 

planificación de trayectorias globales seguras y en la habilidad para modificarlas en 

presencia de obstáculos inesperados (control local de trayectoria) para permitirle, al 

robot, la consecución de los objetivos encomendados. 



 

 

22
Imagen tomada de: J. Bambino, “Una  Introducción a los Robots Móviles”, Año 2008. [Online] Disponible:

http://www.aadeca.org/publicaciones/cponline/monografia_robot_movil.pdf 
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1.7.2 Estrategias de Control 

Las estrategias de control empleadas son muy variadas y no es el objetivo de este trabajo 

mencionarlas a todas, pero si se mencionará que la gran variedad de estrategias de control van 

desde el control deliberativo hasta el control puramente reactivo, pasando por las estrategias 

basadas en comportamientos, como se muestra en la Figura 1.27, donde cada una de ellas 

posee sus ventajas y desventajas. 

 

Figura 1.27 Estrategias de control para robots móviles. 22 

· Estrategias de Control Deliberativo: Se basan en una estrategia puramente 

simbólica, esto significa que la semejanza entre el entorno y su modelo en el robot 

debe ser precisa para que el comportamiento del robot sea el deseado. Por ejemplo un 

robot móvil preparado para navegar en un entorno estático probablemente no sabrá qué 

hacer cuando se encuentre en un pasillo por el que circulan personas; esta dependencia 

con el entorno limita su rango de aplicación. Sin embargo las estrategias deliberativas 

incluyen un análisis de estabilidad que permite garantizar, a priori, bajo qué 

condiciones del entorno el robot móvil cumplirá con sus objetivos. Esto conduce a 

sistemas de control y de procesamiento de la información complejos que insumen un 

importante costo computacional que, además, restringe su velocidad de respuesta [9]. 
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· Estrategias de Control Reactivo: A diferencia del control deliberativo, estas se basan 

en un esquema de acciones reflejas, esto significa que el entorno se percibe como un 

estímulo (distancia a los objetos, nivel de luz, temperatura, etc.) que genera una acción 

de control función de la intensidad del mismo. Esta independencia con el entorno, 

junto con funciones de control simples del tipo SI-NO o proporcional, es lo que 

potencia a este tipo de estrategias por su elevada velocidad de respuesta y su bajo costo 

computacional. Sin embargo la superposición de acciones reflejas termina por generar 

en muchos casos un comportamiento emergente no deseado, por ejemplo un robot 

móvil diseñado para buscar fuentes de luz, pero que en presencia de penumbra gira 

180º y escapa, podrá tener un comportamiento no deseado si entre la fuente de luz y el 

robot existe un obstáculo que proyecta su sombra sobre la trayectoria del robot. En la 

mayoría de los casos los comportamientos emergentes no son tan obvios y solo se 

perciben cuando el sistema de control es implantado en el robot. 

 

· Estrategias de Control basado en Comportamientos: Estas tratan de rescatar las 

ventajas del control deliberativo y del reactivo incorporando estrategias de control 

híbrido para garantizar la estabilidad de múltiples controladores simples operando en 

paralelo junto con técnicas de aprendizaje para mejorar el desempeño del robot para 

lograr independizarlo del modelo del entorno. La tendencia en este sentido es lograr 

algoritmos de control confiables (una propiedad de los algoritmos de control 

deliberativo) que tengan una velocidad de respuesta acorde con la velocidad del robot 

móvil (una propiedad de los algoritmos de control reactivo). En esta filosofía de 

pensamiento, el problema radica en lograr un algoritmo que identifique rápidamente 

los obstáculos para que el robot móvil se desplace de un punto a otro en el mínimo 

tiempo posible [9]. 

 

1.7.3 Condicionantes del Software de Programación 

Escribir programas para robots es una tarea complicada, porque los robots son sistemas 

complejos. De hecho, la programación de robots móviles suele ser más exigente que la 

creación de programas tradicionales como aplicaciones de ofimática, bases de datos, etc. En 
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esta sección enumeramos algunos condicionantes específicos en cuanto al software empleado 

para la programación de los mismos [12]. 

1. Los programas de robots móviles están empotrados en la realidad física, a través de 

sensores y actuadores. Por lo tanto se tienen requisitos de tiempo real, si no estricto, al 

menos relativamente considerable. Por otro lado, hay una enorme variedad de 

dispositivos sensoriales y de actuación, así como de interfaces, que un programador 

debe dominar si quiere escribir programas para robots. 

 

2. Una aplicación de robots móviles típicamente tiene que atender y realizar muchas 

tareas simultáneamente: recoger nuevos datos de varios sensores, refrescar la interfaz 

gráfica, enviar periódicamente consignas a los motores, enviar o recibir datos por la 

red (alámbrica o inalámbrica) a otro proceso de la aplicación, etc. Por ello las 

aplicaciones de robots móviles suelen ser concurrentes (las tareas se ejecutan de forma 

paralela), lo cual les añade cierta complejidad. En este sentido los sistemas operativos 

de robots más avanzados incorporan mecanismos multitarea y de comunicación 

interprocesos. 

 
3. La mayoría de las aplicaciones que corren a bordo de los robots móviles están 

provistas de una interfaz gráfica. Además de las posibilidades de interacción con el 

usuario, la interfaz gráfica permite la visualización en tiempo de ejecución de 

estructuras internas, las trazas y el análisis de variables internas del programa que 

pueden afectar a la conducta observable del robot. El código de la aplicación deberá 

encargarse de actualizar esa interfaz y de atender la interacción por parte del usuario. 

 
4. El software de robots es cada vez más distribuido, lo que hace posible la integración 

sensorial, la centralización y la coordinación. Es usual que las aplicaciones de robots 

móviles tengan que establecer alguna comunicación con otros procesos ejecutando en 

la misma o en diferente máquina. Por ejemplo, las comunicaciones permiten el acceso 

remoto a los sensores del robot, muy útil en aplicaciones de Teleoperación. Esta 

distribución implica que el código de la aplicación debe encargarse de mantener la 

comunicación por red con los otros procesos remotos. 



 

23
Imagen tomada de: Cañas, José, “Programación de  Robots Móviles”, Universidad Rey Juan Carlos,  2 de Agosto del 2004. [Online] 

Disponible: http://gsyc.es/tr-docs/tr-programacionrobots.pdf 
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5. Las aplicaciones de robots no cuentan con un marco estable, no hay estándares abiertos 

que propicien la colaboración, la reutilización de código y la integración. En otros 

campos de la informática hay bibliotecas que un programador puede emplear para 

construir su propio programa, ganando en fiabilidad y acortando el tiempo de 

desarrollo. Por el contrario, en robótica cada aplicación prácticamente ha de 

construirse de cero para cada robot concreto. 

 

1.7.4 Sistemas Operativos, Plataformas y Aplicaciones 

El modo en que se programan los robots móviles ha ido evolucionando con el paso de 

los años. Históricamente los robots eran desarrollos únicos, no se producían en serie, y los 

programas de control se solían construir empleando directamente los drivers para acceder a los 

dispositivos sensoriales y de actuación. El sistema operativo era mínimo, básicamente una 

colección de drivers con rutinas para leer datos de los sensores y enviar consignas a los 

actuadores. En este contexto, el programa de aplicación leía las medidas obtenidas por los 

sensores y escribía las órdenes de movimiento a los motores invocando directamente las 

funciones de librería que ofrecía el fabricante en sus drivers. Como muestra la Figura 1.28. a, 

en este caso la aplicación se situaba directamente encima del sistema operativo [12]. 

 

Figura 1.28 Programación de robots: a) sobre drivers específicos de sensores y actuadores. 
b) sobre una plataforma de desarrollo. 23      
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Con el asentamiento de los fabricantes, el trabajo de muchos grupos de investigación y 

la evolución de los años han ido apareciendo plataformas de desarrollo (ver Figura 1.28. b) 

que simplifican la programación de aplicaciones robóticas. Estas plataformas ofrecen acceso 

más sencillo a sensores y actuadores, suelen incluir un modelo de programación que establece 

una determinada organización del software y permite manejar la creciente complejidad del 

código cuando se incrementa la funcionalidad del robot. El diseñador programa sus 

aplicaciones robóticas finales sobre esa plataforma de desarrollo. 

Las aplicaciones suelen resolver un problema concreto e incluir técnicas específicas: de 

extracción de información, de toma de decisiones, etc. A la hora de su programación el usuario 

tiene hoy dos alternativas: la tradicional de programar directamente sobre el sistema operativo, 

y la más reciente de programar dentro de la plataforma de desarrollo, utilizando sus 

abstracciones. La primera interfaz suele ofrecer más flexibilidad, con el coste de mayor 

complejidad en la programación, pues es el propio programador de la aplicación quien debe 

cuidar que su código realice las tareas de las que se podría encargar la plataforma. La figura 

(1.28. b) ilustra estas dos posibilidades. En ambos casos las aplicaciones se apoyan en una 

infraestructura de programación, bien sea básica como el sistema operativo, o más abstracta 

como la plataforma de desarrollo.  

 

1.7.5 Lenguajes de Programación 

En cuanto a los lenguajes que se emplean para programar robots móviles, no hay 

diferencias significativas con los utilizados en otras aplicaciones más tradicionales. 

Normalmente los lenguajes utilizados son genéricos, es decir, se usan en otras aplicaciones 

informáticas, y la parte específica de robótica se encapsula en bibliotecas u objetos 

particulares.  

La incorporación creciente del ordenador personal como procesador principal ha abierto 

el paso a toda suerte de lenguajes de alto nivel. Hay robots programados con JAVA, Python, 

C, C++, Visual Basic, LabVIEW, etc. Incluso para robots con microprocesadores suele haber
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compiladores cruzados específicos que permiten la programación en lenguajes de alto nivel. 

Normalmente la plataforma de desarrollo suele determinar el lenguaje en el que se escribe la 

aplicación, pues se obliga a ello para reutilizar la funcionalidad ya resuelta en la plataforma.  

Sin duda los lenguajes más utilizados en la programación de robots son los basados en 

texto, por su flexibilidad y potencia expresiva. Sin embargo, existen lenguajes para robots que 

emplean una programación gráfica, la cual se basa en una secuencia de bloques gráficos para 

realizar las instrucciones. El programa del robot se materializa en una red de bloques que 

configura un determinado flujo de la información desde los sensores a los actuadores. Entre 

los entornos que utilizan un lenguaje gráfico tenemos RCX,  Robolab10, 

RobotFlow/FlowDesigner, LabVIEW Robotics, entre otros. 

Recientemente se puede observar un crecimiento en los desarrollos y aplicaciones en 

C++. El principal avance sobre C es que proporciona la abstracción de orientación a objetos, 

con los mecanismos de herencia y polimorfismo asociados. Potencialmente también simplifica 

la reutilización de componentes. Una ventaja más es que la portabilidad desde C a C++ es 

relativamente sencilla. Este crecimiento refleja la tendencia en la programación de robots a la 

orientación a objetos, a encapsular la funcionalidad en forma de objetos con métodos que se 

pueden invocar [12]. 

Otro de los crecimientos de uso de software para aplicaciones robóticas y que emplea 

programación gráfica es el entorno LabVIEW de National Instrument, esta plataforma ofrece 

una amplia librería de Robótica para conectividad con sensores y actuadores estándar del 

entorno de la robótica, algoritmos fundamentales para operaciones y percepción inteligentes y 

funciones de movimiento de robots y vehículos autónomos.  Gracias a su plataforma gráfica 

abierta de diseño de sistemas, LabVIEW  puede importar código desde otros lenguajes, 

incluyendo C/C++, ficheros “.m” y VHDL y comunicarse con una amplia variedad de 

sensores usando controladores integrados para todo, como por ejemplo LIDAR, infrarrojos, 

sonar y dispositivos de GPS con el fin de reducir drásticamente el tiempo de desarrollo y 

permitir a los ingenieros y científicos centrarse en añadir sus propios algoritmos e inteligencia.



 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL 

ROBOT MÓVIL  LABVIEW ROBOTICS SBRIO STARTER KIT 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo, se describe toda la información del hardware correspondiente al robot 

móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, requerida para la realización de las guías de 

laboratorio. 

Se inicia con la presentación de algunos conceptos fundamentales para comprender la 

temática del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit; posteriormente se expone una  

descripción de los diferentes sistemas reconfigurables de control y adquisición de datos que 

comparten una arquitectura común reconfigurable de E/S (RIO) y que son ofrecidos 

comercialmente por la empresa National Instruments, enfocando mayor atención en el 

dispositivo Single Board RIO (sbRIO). 

Luego se realiza una descripción detallada de todos los componentes que conforman al 

robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit y se especifican las funciones que cada uno 

de ellos desempeña dentro de esta plataforma móvil. Asimismo, se realiza una descripción de 

las tarjetas diseñadas para poder manejar todos los sensores y módulos especiales que se le 

incorporarán al robot móvil para la realización de las guías de laboratorio detalladas en el 

Capítulo 4.  
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 Sistemas Embebidos 

 “Un sistema embebido o empotrado es un sistema de computación programable 

diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas (específicas), frecuentemente 

en un sistema de computación en tiempo real” [13].  

 Los sistemas embebidos se ejecutan con escasos recursos de hardware: memoria 

limitada, teclado y/o pantalla pequeña o inexistente; es decir, que estos sistemas solo 

contienen los componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada, como el control de una lavadora, un teclado de computador, una impresora, un 

sistema de alarma, un sistema de visión, un sistema robótico, etc… [14].  

Un sistema embebido debe disponer de una memoria donde se almacena el programa 

que gobierna el funcionamiento del mismo, que una vez programado y configurado, sólo sirve 

para realizar la tarea asignada. La utilización de un procesador embebido (microprocesador, 

microcontrolador, FPGA, etc.) ver Figura 2.1, en un circuito reduce notablemente el tamaño y 

número de componentes, en consecuencia disminuye el número de averías, el volumen y el 

peso de los equipos, entre otras  ventajas. 

 

Figura 2.1 Ejemplos de Procesadores Embebidos: a) Microprocesador Pentium D de Intel, 
b) Microcontrolador PIC13F8720 de Microchip, y c) FPGA SPARTAN-3A de Xilinx. 
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2.2.2 Sistemas de Tiempo Real (STR) 

Los sistemas de tiempo real (STR) son aquellos que interactúan rápidamente con su 

entorno físico para realizar funciones de supervisión y control, y en donde el tiempo es un 

factor importante. Un sistema de tiempo real es una combinación de un computador (u otro 

hardware), dispositivos de E/S y software de propósito especial [15]. 

         La principal característica que distingue a los STR de otros tipos de sistemas es el tiempo 

de interacción. Sin embargo, antes de continuar es necesario aclarar el significado de las 

palabras "tiempo" y "real": 

· Tiempo: Significa que el correcto funcionamiento de un sistema depende no sólo del 

resultado lógico que devuelve la computadora, también depende del tiempo en que se 

produce ese resultado.  

 

· Real: Quiere decir que la reacción de un sistema a eventos externos debe ocurrir 

durante su evolución. Como una consecuencia, el tiempo del sistema (tiempo interno) 

debe ser medido usando la misma escala con que se mide el tiempo del ambiente 

controlado (tiempo externo) [16]. 

 

Tiempo real, no solo significa que un sistema pueda responder de forma muy rápida, sino que 

se puede determinar (predecir) con precisión cuando una sección del programa se ejecutará. 

Como consecuencia, para un sistema de tiempo real: 

· El tiempo en que se ejecutan las acciones del sistema es significativo. 

 
· Se imponen requerimientos temporales al software, es decir, el software responde 

(ejecuta acciones) a los estímulos que recibe del entorno físico dentro de un plazo de 

tiempo determinado (intervalos de tiempo determinados). Lo anterior es conocido 

como determinismo temporal. 



 

 

 

  

 
24 Imagen tomada de: Mejía, Pedro, “Capítulo 2: Aplicaciones de Sistemas de Tiempo Real”, Enero de 2011, [Online] Disponible: 
http://delta.cs.cinvestav.mx/~pmejia/sop.html 
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· El sistema operativo o el lenguaje de programación proporcionará el soporte para que 

las tareas se ejecuten de forma concurrente (ejecución paralela, simultaneidad en la 

ejecución de múltiples tareas). 

Para que el funcionamiento del sistema sea correcto no basta con que las acciones sean 

correctas lógicamente, sino que, tienen que ejecutarse dentro del intervalo de tiempo 

especificado. Esto es debido a que el sistema está conectado a un proceso externo del que 

recibe estímulos a los que debe responder con suficiente rapidez para evitar que evolucione a 

un estado indeseable. Lo habitual es que un sistema de tiempo real tenga que realizar varias 

actividades de forma concurrente [17]. En la Figura 2.2 se muestra la arquitectura y los 

elementos que componen a un sistema de tiempo real. 

 

Figura 2.2 Arquitectura de un Sistema de Tiempo Real. 24 

          La arquitectura de un sistema de tiempo real involucra 2 aspectos: 

· Nivel de Nodo: Cada procesador  y software debe proveer velocidad y predecibilidad 

en la ejecución de tareas de tiempo real, manejo de interrupciones, e interacción con el 

mundo externo (E/S digitales, E/S analógicas, E/S de otros computadores o hardwares 

STR). 
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· Nivel de Sistema: En este nivel las comunicaciones y la tolerancia a fallos son 2 

aspectos que hacen difícil la predecibilidad. De cualquier manera, estos aspectos son 

inevitables. 

 

2.2.3 Arreglos de Compuertas Programables en Campo (FPGAs) 

Un FPGA (Field Programmable Gate Array) es un “dispositivo lógico de propósito 

general programable por los usuarios, compuesto de bloques lógicos comunicados por 

conexiones programables” [18]. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan 

sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional hasta 

complejos sistemas en un chip. 

A continuación se resaltan las características más importantes de los dispositivos FPGAS: 

· Alta Confiabilidad, los diseños se convierten en circuitos personalizados. 

 
· Alto Determinismo, para realizar tareas y acciones en intervalos de tiempo 

determinados. La ejecución de los algoritmos son a altas velocidades determinísticas. 

 
· Procesamiento Paralelo Verdadero, las tareas de un programa se ejecutan de forma 

concurrente (simultaneidad en la ejecución de múltiples tareas).  

 
· Reconfigurable, se puede diseñar e implementar programas nuevos o modificar los 

existentes para tareas específicas, lo que añade una enorme flexibilidad al flujo de 

diseño.  

 
· Bajos costos de procesamiento computacional, tanto en el desarrollo como en la 

adquisición de datos  de una determinada aplicación. 

 
· Menor tiempo de desarrollo.      



 

 

 

  

 
25 Imagen tomada de: Olsson, Johan, “Skapa FPGA-baserade testsystem med LabVIEW”, [Online] Disponible: 
http://es.scribd.com/doc/45314921/FPGA-Programming. 
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Como se puede observar en la Figura 2.3, los dispositivos FPGAs poseen una 

arquitectura digital reconfigurable con una matriz de bloques lógicos configurables (CLBs) 

rodeados por una periferia de bloques de E/S. Los bloques lógicos son una colección de 

componentes digitales tales como tablas de búsqueda, multiplicadores y multiplexores donde 

los bits son procesados para producir un resultado programático.  Las señales pueden ser 

dirigidas de un bloque a otro dentro de la matriz FPGA de una manera arbitraria mediante 

interconexiones programables y rutas cableadas. 

 

Figura 2.3 Arquitectura de un dispositivo FPGA. 25 

Las interconexiones programables permiten a los bloques lógicos de un FPGA ser 

interconectados según la necesidad del diseñador del sistema. Estos bloques lógicos e 

interconexiones pueden ser programados después del proceso de manufactura por el 

usuario/diseñador, de esta forma el FPGA puede desempeñar cualquier función lógica 

necesaria. 

En este sentido, la tarea del programador es definir la función lógica que realizará cada 

uno de los CLBs, seleccionar el modo de trabajo de cada bloque de E/S e interconectarlos, 

para esto el diseñador cuenta con la ayuda de entornos de desarrollo especializados en el 
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diseño de sistemas a implementarse en un FPGA. Un diseño puede ser capturado ya sea como 

esquemático, o haciendo uso de un lenguaje de programación especial. Estos lenguajes de 

programación especiales son conocidos como HDL o Hardware Description Language 

(lenguajes de descripción de hardware) [19]. Los HDLs más utilizados son: 

· VHDL 

· Verilog 

· ABEL 

La programación HDL sirve para describir cualquier circuito, la idea consiste en definir 

la interfaz de un módulo de hardware mientras deja invisible sus detalles internos. Así por 

ejemplo, la entidad (ENTITY) en VHDL es simplemente la declaración de las entradas y 

salidas de un módulo mientras que la arquitectura (ARCHITECTURE) es la descripción 

detallada de la estructura interna del módulo o de su comportamiento; a la pareja entidad-

arquitectura se le llama modelo. La Figura 2.4 ilustra el concepto anterior.  

 

Figura 2.4 Sintaxis de programación del lenguaje VHDL. 

Las declaraciones y definiciones que preceden al BEGIN, pueden estar presentes todas, 

algunas o ninguna. Esto depende del tipo de diseño que se esté realizando. No obstante la 

declaración de señales se utiliza mucho, pues contribuye entre otras cosas a la claridad del 

diseño. 
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En VHDL una biblioteca es un lugar en donde se guarda la información relacionada con 

un diseño determinado; además de esta, existen otras bibliotecas de tipo general que contienen 

un conjunto de definiciones que pueden utilizarse en cualquier diseño, por ejemplo la llamada 

Library IEEE, que contiene definiciones estándar para VHDL.  

En un intento de reducir la complejidad y el tiempo de desarrollo en fases de prototipaje 

rápido, y para validar un diseño en HDL, existen varias propuestas y niveles de abstracción de 

un diseño. Por ejemplo, el Modulo LabVIEW FPGA de National Instruments propone un 

acercamiento de programación gráfica de alto nivel, lo que permite simplificar el diseño de 

sistemas complejos en FPGAs, poniendo a disposición de los usuarios bibliotecas de funciones 

complejas predefinidas y circuitos que se han probado y optimizado para acelerar el proceso 

de diseño. En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo de un contador síncrono de 4 bits, donde se 

puede apreciar la diferencia entre programar con LabVIEW FPGA (a) y con VHDL (b). 

 

Figura 2.5 Programación de un contador a) Con LabVIEW FPGA y b) Con VHDL. 

Debido a su rendimiento, posibilidad de reconfiguración, pequeño tamaño y bajos costos 

de desarrollo de ingeniería, los dispositivos FPGAs son ampliamente utilizados por los 

vendedores de sistemas de adquisición y control. Tradicionalmente, estos dispositivos han sido



 

 

 

  

 
26 Imagen tomada de: Varios autores, “Virtex-II Pro and Virtex-II Pro X FPGA User Guid”, 5 de Noviembre de 2007, [Online]. Disponible: 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug012.pdf 
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definidos por los fabricantes en lugar de ser definidos por el usuario debido a la complejidad 

de las herramientas de diseño electrónico. Ahora se puede aprovechar los FPGAs 

programables por el usuario para crear sistemas de adquisición y control reconfigurables 

altamente optimizados sin necesidad de conocer lenguajes especializados de diseño de 

hardware, tales como el VHDL [20].

Entre los principales fabricantes de FPGAs se tienen a las empresas Xilinx y Altera, que 

son los líderes actuales del mercado. Una tendencia reciente ha sido combinar los bloques 

lógicos e interconexiones de los FPGAs con microprocesadores y periféricos relacionados 

para formar un “Sistema programable en un chip”. Ejemplo de tales tecnologías híbridas 

pueden ser encontradas en los dispositivos Virtex-II PRO de Xilinx, los cuales incluyen uno o 

más procesadores PowerPC embebidos junto con la lógica del FPGA (ver Figura 2.6).  

 

Figura 2.6 Sistema Programable en un Chip. Virtex-II PRO de Xilinx. 26        



 

 

 

  

 
27 Imagen tomada de: Pazos, Carlos, “Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Embebidos”, [Online] Disponible: 

http://es.scribd.com/doc/49730071/Tecnologias-20para-20Desarrollo-20de-20Sistemas-20Embebidos 
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2.3 SISTEMAS RECONFIGURABLES DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

DE NATIONAL INSTRUMENTS

National Instruments ofrece diversos tipos de hardware de propósito general disponibles 

comercialmente y que comparten una arquitectura común reconfigurable de E/S (RIO). Esta 

arquitectura combina un procesador en tiempo real, un FPGA  y una amplia gama de E/S, 

incluyendo E/S analógicas, digitales, de movimiento y de comunicación, por lo que para su 

programación se deben instalar y emplear dos módulos propios de LabVIEW: LabVIEW Real 

Time y LabVIEW FPGA. Usando esta arquitectura estándar y las herramientas gráficas de 

desarrollo de LabVIEW se pueden diseñar y crear rápidamente prototipos de sistemas 

embebidos, máquinas de control y monitorización industrial flexible y dotada de hardware de 

alto rendimiento [21].   

Entre los diferentes sistemas que comparten esta arquitectura común reconfigurable de 

E/S (RIO) tenemos: PXI RIO, PCI RIO, CompactRIO, CompactRIO Integrated, Single-Board 

RIO. En la Figura 2.7 se muestra un gráfica de comparación entre la Flexibilidad del Sistema y 

Precio versus el Número de Sistemas Desplegados en el mercado.  

 

Figura 2.7 Curva de Despliegue de los Diferentes Sistemas RIO. 27



 

 

 

  

 
28 Imagen tomada de: Pazos, Carlos, “Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Embebidos”, [Online] Disponible: 

http://es.scribd.com/doc/49730071/Tecnologias-20para-20Desarrollo-20de-20Sistemas-20Embebidos 
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El robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit de National Instruments empleado 

para la elaboración de las guías de laboratorio de este proyecto de grado tiene incorporado una 

tarjeta Single-Board RIO (en forma abreviada sbRIO) como elemento de control para la 

adquisición y procesamiento de datos, razón por la cual de aquí en adelante solo se hará 

referencia a este hardware.

La plataforma  Single-Board RIO, es una tarjeta de bajo costo que combina dispositivos 

embebidos de despliegue que tienen un procesador en tiempo real, un arreglo de compuertas 

en campo (FPGA) y E/S analógicas y digitales en una sola tarjeta (ver Figura 2.8). Se puede 

incrementar la E/S analógicas y digitales usando módulos de la Serie C, estos son fabricados 

por National Instruments. Las tarjetas sbRIO están diseñadas para aplicaciones de alto 

volumen, control embebido y adquisiciones que requieren alto rendimiento y fiabilidad [22].  

 

Figura 2.8 Componentes Principales de una Tarjeta sbRIO. Tarjeta sbRIO 9602. 28 

Los dispositivos CompactRIO y sbRIO comparten una arquitectura de hardware casi 

idéntica, incluyendo un procesador en tiempo real, un FPGA reconfigurable, y E/S análogas y 

digitales. Debido a esta arquitectura común, el migrar de código entre CompactRIO y  sbRIO 

es sencillo. En la mayoría de los casos, el único cambio necesario para exportar una aplicación



 

 

 

  

 
29 Imagen tomada de: National Instruments, “NI Robotics Starter Kit: List of Parts”, 15 de Enero de 2010, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10464 
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CompactRIO a sbRIO es mapear las E/S existentes utilizadas en el programa para el FPGA del 

CompactRIO a las E/S disponibles en el sbRIO, el resto del código migra automáticamente y 

puede ser reutilizado en cualquier otra aplicación [23].   

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL ROBOT MÓVIL LABVIEW ROBOTICS SBRIO STARTER 
KIT 

EL robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit (Figura 2.9), corresponde a una 

plataforma móvil diseñada e implementada por National Instruments, la simplicidad de este 

hardware robótico es ideal para la enseñanza de conceptos de Robótica y  Mecatrónica, así 

como para realizar proyectos de investigación.  

 

Figura 2.9 Robot móvil LabVIEW Robotic sbRIO Starter Kit. 29 

El robot móvil tiene una configuración diferencial y se basa en un controlador sbRIO-

9631 que es programado utilizando el software LabVIEW  y gracias a las capacidades de los 

módulos FPGA, Real Time y Robotics (empleado para aplicaciones robóticas) se consigue 

una rápida familiarización con el manejo y funcionamiento de todo el sistema [24]. Entre las 

características principales del prototipo tenemos:   

· Totalmente ensamblado sobre una base de robot móvil. 
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· La toma de decisiones es en tiempo real y el procesamiento de las entradas y salidas es 

realizado por un dispositivo FPGA. 

 
· Fácil conexión a una variedad de sensores y actuadores de uso robótico. 

En la Tabla 2.1 se describen y se muestran todos los elementos incluidos en el robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

Especificaciones Generales del Robot LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit 

Características 

Físicas 
Descripción Figura 

 

Chasis 

Plataforma robótica TETRIX de Pitsco 

Tamaño: 39.4 cm x 22.9 cm 

4 ruedas fijas de 10.16 cm de diámetro  

Motores 

2 Motores de 12 V DC TETRIX de Pitsco  

Velocidad Angular: 152 rpm 

Torque: 300 oz-in. 

Sensores

 

1 Sensor ultrasónico PING))) de Parallax 

Mide distancias entre 3 cm a 3m 

  

 

2 Encoders  ópticos de cuadratura 

400 pulsos por revolución 

 

 

 



 

 

 

58 CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL ROBOT MÓVIL 

Servomotor 

Servomotor Estándar de Parallax  

Sirve de soporte de montaje para el sensor 
PING)))  

Realiza un barrido de 180 grados del 
entorno. 

 

 

Tarjeta de Control 

 

Tarjeta Single-Board RIO (sbRIO-9631), 
de National Instruments. 

 

  

Fuente de Energía 

 

Paquete de Baterías Recargables NiMH de 
12 V DC 

 
 

Cargador de 
Baterías 

Cargador de baterías NiMH. Auto detecta 
el voltaje de la batería NiMH, configura el 
voltaje adecuado de carga, y corta la 
corriente eléctrica automáticamente 
cuando la batería está completamente 
cargada.  

 

 

Peso Total 3.9 kg (8.5 lb) _

Tipo de 
Configuración 

Diferencial _ 

Entorno de 
Programación 

LabVIEW, específicamente los módulos 
LabVIEW FPGA, LabVIEW Real Time y 
LabVIEW Robotics. 

_ 

Tabla 2.1 Especificaciones generales del robot móvil. 



 

 

 

  

 
30 Imagen tomada de: National Instruments, “NI LabVIEW Robotics Starter Kit”, 17 de Julio de 2010, [Online] Disponible: 

http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-217/lang/es 

  59 CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL ROBOT MÓVIL 

Como se ha señalado, el hardware se basa en una plataforma sbRIO-9631, esta tarjeta se 

encuentra en la parte superior del prototipo sobre todos los elementos (motores, servomotores, 

llantas, etc), sujeta a una planta rectangular de acrílico de color negro (ver Figura 2.10).  

 

Figura 2.10 Vista superior del robot móvil.  

 

Figura 2.11 Diagrama de Bloques del Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 30 
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En el diagrama de bloques de la Figura 2.11 se puede observar la distribución e 

interconexión de todos los elementos que componen al robot. La fuente de alimentación 

(baterías) del robot se monta en la carroza bajando el centro de gravedad. La batería 

permanece cargada alrededor de 1 hora cuando los motores se encuentran trabajando 

(MASTER=ON y MOTORS=ON)  y 2 o 4 horas cuando no están energizados (MASTER=ON 

y MOTORS=OFF). Se tarda unas 2 horas para recargar completamente la batería. 

El sistema cuenta con un fusible para la protección contra sobre corriente, así como los 

cables para la distribución de la energía (rojo-VDD y negro-GND). La conexión de 

alimentación en la batería se la realiza mediante un conector que se enchufa a un cable 

conectado al resto del sistema (ver Figura 2.12), este se debe desconectar para enchufar el 

cargador.  

 

Figura 2.12 Vista inferior del robot móvil. Ubicación del paquete 

de baterías, el conector y el motor derecho del robot. 

El controlador de los motores DC es alimentado directamente con el voltaje de 12 V DC 

proveniente del paquete de baterías y permite enviar las señales necesarias para poner en 

funcionamiento los dos motores ubicados en el lado derecho (nombrado como R) e izquierdo 

(nombrado como L) del robot. Los motores y las ruedas proporcionan una forma rápida y 

precisa para este sistema móvil y permiten al robot subir por una rampa bastante empinada a 

toda velocidad. Además, se cuentan con dos encoders acoplados a cada uno de los motores DC 

y son los encargados de proporcionar los datos necesarios para determinar la velocidad 

angular de los motores en el caso de que la aplicación desarrollada lo requiera.  
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Como se observa en la Figura 2.13, el robot posee una configuración de engranajes que 

permite transformar a los pequeños motores DC rápidos, pero poco potentes, en motores más 

lentos pero con un mejor par, permitiendo así motorizar las ruedas y otros mecanismos. La 

relación de reducción está ajustada desde el motor hasta el eje final donde actúa la fuerza. La 

distancia entre los ejes es pequeña, así que el prototipo solo puede escalar pequeños 

obstáculos, pero el robot puede manejar fácilmente las superficies planas incluyendo la hierba 

y la grava.  

 

Figura 2.13 Configuración de los engranajes y distancia entre los ejes. 

La tarjeta sbRIO 9631 tiene un rango de entrada de suministro de energía de 19 a 30 V 

DC, por lo cual es necesario tener un convertidor DC-DC que en el caso del robot es de 12 V a 

24 V, es decir, que la tarjeta sbRIO está siendo alimentada con un voltaje de 24 V DC 

necesario y suficiente para ponerla en funcionamiento.  

El robot móvil también cuenta con un sensor ultrasónico PING)))  y un servomotor de 

Parallax conectados a la tarjeta sbRIO 9631. El sensor ultrasónico PING))) es un sensor de 

distancia simple que se monta sobre el servomotor Parallax y que en conjunto se los emplea 

para realizar una aplicación básica de evasión de obstáculos. 

 



 

 

 

  

 
31 Imagen tomada de: National Instruments, “NI Single-Board RIO Embedded Control and Acquisition”, 29 de Julio de 2010, [Online] 

Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7441 

  62 CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL ROBOT MÓVIL 

2.5 TARJETA SINGLE BOARD SBRIO 9631 (SBRIO-9631) 

La tarjera sbRIO-9631 es el sistema controlador del robot móvil LabVIEW Robotics 

sbRIO Starter Kit y se encuentra localizada encima de la plataforma robótica Tetrix de Pitsco. 

Esta tarjeta está diseñada para aplicaciones que requieren flexibilidad, alto rendimiento y 

fiabilidad; consideraciones necesarias para tener un buen funcionamiento del robot.  

Según se muestra en la Figura 2.14, este dispositivo cuenta con un procesador industrial 

embebido MPC5200 Freescale con una velocidad de procesamiento de 266 MHz, para 

aplicaciones en tiempo real determinístico. El procesador de tiempo real se encuentra 

conectado con un chip FPGA Spartan-3E (1M de compuertas) a través de un bus PCI de alta 

velocidad. Al igual que en el resto del hardware RIO de National Instruments, todas las E/S se 

conectan directamente al FPGA, proporcionando una personalización de bajo nivel para la 

temporización y del procesamiento de las señales de E/S. Además la tarjeta sbRIO-9631cuenta 

con una memoria DRAM de 64 MB y una memoria Flash de128 MB para almacenamiento no 

volátil. 

 

Figura 2.14 Conexión de los elementos de una tarjeta sbRIO. 31 
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El dispositivo sbRIO-9631 es programado utilizando el lenguaje de programación 

gráfico LabVIEW.  El programa realizado  haciendo uso del módulo LabVIEW Real-Time se 

ejecuta sobre el sistema operativo de tiempo real (RTOS) Wind River VxWorks instalado 

previamente en el procesador MPC5200. Se puede personalizar rápidamente el programa 

sobre el  FPGA utilizando el Módulo LabVIEW FPGA para el control de alta velocidad  y 

procesamiento de señales en línea.  LabVIEW contiene integrado mecanismos de transferencia 

de datos para transmitir los datos desde las E/S hacia el FPGA y también desde el FPGA al 

procesador embebido para el análisis en tiempo real, el post-procesamiento, el registro de 

datos y la comunicación con el computador host conectado en red [24]. 

En la Figura 2.15 se  resaltan los componentes principales de la tarjeta sbRIO-9631con 

los cuales el usuario tiene que interactuar y así  poder realizar las conexiones de hardware 

necesarias para la aplicación robótica que se implemente. 

 

Figura 2.15 Componentes principales de la tarjeta sbRIO-9631. 
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1. Puerto Ethernet RJ45 

2. Puerto Serial RS-232 

3. Interruptores DIP 

4. Botón Reset 

5. Indicadores Leds 

6. Conector de Alimentación 

7. Conector P2, E/S Digitales de 3.3 V 

8. Conector P3, E/S Digitales de 3.3 V 

9. Conector P4, E/S Digitales de 3.3 V 

10. Conector P5, E/S Digitales de 3.3 V 

11. Conector E/S Analógicas 

12. Conector para Modulo 1 Serie C 

13. Conector para Modulo 2 Serie C 

14. Conector para Modulo 3 Serie C 

 

2.5.1 Puerto Ethernet RJ-45 

La tarjeta sbRIO-9631 posee un conector Ethernet RJ-45 (10/100 BASE-TX)  el cual 

permite conectar al robot con el computador vía Ethernet y así poder descargar y ejecutar los 

programas realizados en el entorno gráfico de LabVIEW. Además este conector permite 

comunicar al robot móvil con otros dispositivos y sistemas externos (switchs, routers, cámaras 

IP, etc…) a través de los protocolos TCP/IP, UDP y Modbus/TCP. 

Si el computador host se encuentra formando parte de una red previamente configurada 

y se desea establecer una comunicación Ethernet con el robot móvil, se debe configurar al 

robot (es decir a la tarjeta sbRIO-9631) en la misma subred que el computador. En el caso que 

ni el computador ni el robot estén conectados a una red, se puede establecer una comunicación 

directamente entre los dos a través de un cable Ethernet directo o cruzado (ver Figura 2.16 y 

Tabla 2.2), el mismo que no debe exceder una longitud de 100 m [25].   



 

 

 

  

 
32 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.16 Cable y conectores Ethernet. 32  

 

PIN Conector 1 
Conector 2 

(Directo) 

Conector 2 

(Cruzado) 

1 blanco-naranja blanco-naranja blanco-verde 

2 Naranja Naranja Verde

3 blanco-verde blanco-verde blanco-naranja 

4 Azul Azul Azul 

5 blanco-azul blanco-azul blanco-azul 

6 Verde Verde Naranja 

7 blanco-café blanco-café blanco-café 

8 Café Café Café 

Tabla 2.2 Conexiones para un cable Ethernet normal y cruzado. 

La principal característica en un entorno de robótica es la conectividad inalámbrica. La 

conexión Ethernet está bien para la programación adjunta y funciona bien para entornos donde 

se utiliza una red con cables, pero los robots realmente necesitan una solución inalámbrica. No 



 

 

 

  

 
33 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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es de extrañar, que Wi-Fi es el desarrollo más común para la mayoría de los proyectos que 

trabajan con el robot móvil. 

Para poder realizar la configuración de red para el robot móvil se emplea la ventana 

Measurement & Automation Explorer (MAX) de National Instruments que se instala junto con 

el software LabVIEW (ver Capítulo 4, Apartado 4.2).

 

2.5.2 Puerto Serial RS-232 

La tarjeta sbRIO-9631 tiene incorporado un puerto serial RS-232 DB9 (Figura 2.17) al 

cual se le pueden conectar cualquier dispositivo de E/S que manejen este protocolo de 

comunicación (GPS, módulos inalámbricos, microcontroladores, módulos de voz, etc.). Para 

poder  leer y escribir datos mediante este puerto se emplea VIs Seriales incluidos en 

LabVIEW y el programa realizado debe estar dentro de una aplicación de LabVIEW Real 

Time [25].  

 

Figura 2.17 Puerto Serial RS-232. 33 

Las comunicaciones establecidas entre el robot y otros dispositivos de entrada/salida 

mediante el puerto serial RS-232, deben cumplir los siguientes requerimientos:  

· Velocidad de transmisión soportada: arbitraria 

· Máxima velocidad de transmisión: 115.200 bps 

· Bits de datos: 5, 6, 7, 8         



 

 

 

  

 
34 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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· Bits de parada: 1, 2 

· Paridad: impar, par, marca, espacio, ninguna 

· Control de flujo: RTS/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR, Ninguno 

Como ya se ha mencionado la tarjeta sbRIO-9631 solo tiene incorporado un puerto serial 

RS-232, pero a veces resulta necesario que dos o más dispositivos que manejan este protocolo 

estén conectados al robot móvil y se ejecuten en una misma aplicación robótica;  para lo cual 

esta tarjeta permite simular dos pines de E/S digitales como un puerto serial básico haciendo

uso de la programación de LabVIEW (ver Capítulo 4, Guía de Laboratorio 10). 

 

2.5.3 Interruptores DIP 

Todos los 6 interruptores de la tarjeta sbRIO están en la posición OFF (hacia arriba) 

cuando el robot móvil es enviado desde National Instruments (ver Figura 2.18). A 

continuación se va a explicar la funcionalidad de cada uno de ellos. 

 

Figura 2.18 Interruptores DIP. 34 

 

1. Interruptor SAFE MODE 

La posición del interruptor SAFE MODE determina si el procesador embebido de 

tiempo real se pone en marcha cuando se energiza la tarjeta sbRIO.  
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· Si el interruptor está en la posición OFF, el procesador de tiempo real se  pone en 

marcha (está en pleno funcionamiento). Se recomienda mantener este interruptor en la 

posición OFF durante un funcionamiento normal del robot móvil.  

 
· Si el interruptor está en la posición ON cuando la tarjeta esta energizada, el dispositivo 

sbRIO pone en funcionamiento sólo los servicios esenciales y necesarios para la 

actualización de su configuración e instalación de software. El procesador de tiempo 

real no se pone en marcha. Esta opción es útil cuando se requiere formatear y reinstalar 

el sistema operativo del  procesador (ver anexo A). 

2. Interruptor CONSOLE OUT 

Este interruptor permite utilizar el puerto serial para leer la dirección IP y la versión del 

firmware del dispositivo sbRIO, haciendo uso de un programa realizado en LabVIEW. Se 

debe utilizar un cable de módem nulo para conectar el puerto serial de la tarjeta a un 

computador, para lo cual el interruptor debe estar en la posición ON y el programa realizado 

para tal propósito debe estar configurado con los siguientes parámetros [25]: 

· 9600 bits por segundo 

· 8 bits de datos 

· Sin paridad 

· 1 bit de parada 

· No hay control de flujo 

El interruptor en la posición OFF provocará el funcionamiento normal del robot móvil. 

Si el interruptor está en la posición ON, LabVIEW Real Time no podrá comunicarse con el 

puerto serial. 

3. Interruptor IP RESET 

El interruptor IP RESET se lo emplea para restablecer la dirección IP  del robot móvil 

a 0.0.0.0, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:  
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1. Coloque el interruptor IP RESET en la posición ON. 

2. Pulse el botón Reset. 

3. Coloque el interruptor IP RESET en la posición OFF. 

Si el robot forma parte de una subred local, el dispositivo aparece en la ventana 

Measurement & Automation Explorer (MAX) de National Instruments con la dirección IP 

0.0.0.0. Se puede configurar una nueva dirección IP para el robot en la ventana MAX desde un 

computador en la misma red (ver anexo A, apartado A.3, pasos 10 y 11). 

4. Interruptor NO APP 

El interruptor NO APP en la posición ON se utiliza para evitar que un archivo ejecutable 

realizado en LabVIEW Real Time y grabado sobre la tarjeta sbRIO se ejecute al energizar la 

tarjeta sbRIO del robot móvil. Si se desea que un archivo ejecutable grabado en la tarjeta 

sbRIO no se ejecute de forma permanente en el arranque de la tarjeta, se debe deshabilitar esta 

opción desde el software LabVIEW (ver Capítulo 4, Apartado 4.3.2). Para ejecutar un 

programa en el arranque del robot, el interruptor NO APP debe estar en la posición OFF; 

dicho programa se lo crea y se lo descarga en el robot haciendo uso de LabVIEW. 

5. Interruptor USER1 

Este interruptor es de propósito general, es decir, que el usuario puede definir la función 

que realizará este interruptor dentro del programa realizado en el VI Real Time. Para obtener 

información de cómo se manipula este interruptor revise el bloque RT Read Switch.vi en la 

Paleta de Funciones del programa que se ejecutará en el procesador de tiempo real: 

Functions/Real-Time/RT Utilities/ RT Read Switch.vi [25]. 

6. Interruptor NO FPGA 

Este interruptor en la posición ON evita que una aplicación realizada en LabVIEW 

FPGA se cargue al energizar la tarjeta sbRIO. Después del arranque se puede descargar



 

 

 

  

 
35 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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archivos de bits en la memoria flash desde un proyecto realizado en LabVIEW (para una 

mayor compresión revise el Capítulo 3,  Apartado 3.5.4), independientemente de la posición 

de este interruptor. Si ya se tiene una aplicación configurada para ponerse en marcha en el 

arranque y se coloca el interruptor NO FPGA desde ON a OFF, el inicio de la ejecución de la 

aplicación se activa automáticamente.

 

2.5.4 Botón Reset 

Al ser pulsado reinicia el procesador de tiempo real, mientras que el FPGA continua 

ejecutándose. Existen otras opciones de Reset, para mayor información consulte la hoja de 

datos de la tarjeta sbRIO-9631. 

 

2.5.5 Indicadores Leds 

 

Figura 2.19 Disposición de los Leds en la tarjeta sbRIO-9631. 35 

En la Tabla 2.3 se detalla el funcionamiento de los leds indicadores mostrados en la 

Figura 2.19 y que se encuentran en la tarjeta sbRIO-9631.  
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Indicadores Leds 

Nombre Características 

FPGA 

 

Este led es de propósito general. El programador define el estado del 
mismo (ON u OFF). 

Se lo puede utilizar para ayudar a depurar o recuperar fácilmente el 
estado de una aplicación robótica. 

USER 

 

Este led al igual que el anterior es de propósito general, la diferencia 
entre ambos radica en que la señal digital que controla al Led FPGA 
proviene del chip FPGA mientras que la señal digital que controla al 
Led USER proviene directamente del procesador  embebido. 

Para poder definir este indicador revise el bloque RT LEDs.vi en la 
Paleta de Funciones del programa que se ejecutará en el procesador 
de tiempo real: Functions/Real-Time/RT Utilities/ RT LEDs.vi 

POWER 

 

Se ilumina cuando el interruptor MASTER del robot móvil ha sido 
activado (MASTER=ON), es decir, cuando el dispositivo sbRIO ha 
sido energizado. 

Cuando está iluminado indica que los carriles de 5 V y 3.3 V propios 
de la tarjeta se mantienen estables. 

STATUS 

 

Está apagado durante un funcionamiento normal.  

El dispositivo sbRIO indica las condiciones específicas de error 
mediante el parpadeo de un cierto número de veces de este led, como 
se muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.3 Funcionamiento de los  indicadores leds. 

En la Tabla 2.4 se detalla los posibles errores de funcionamiento que se pueden 

presentar en la tarjeta sbRIO-9631 y que son visualizados mediante parpadeos luminosos en el 

led STATUS.  
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Número de 
Parpadeos 

Indicación 

1 

(un parpadeo por cada 
par de segundos) 

El dispositivo está sin configurar. Utilice la ventana MAX para 
configurar el dispositivo. 

2 

El dispositivo ha detectado un error en su software (sistema operativo). 
Esto suele ocurrir cuando en un intento de actualizar el software este se 
interrumpe. En este caso se debe volver a instalar el software en el 
dispositivo (ver anexo A). 

3 
El dispositivo está en modo seguro, porque el interruptor SAFE MODE 
está en la posición ON. 

4 

Esto ocurre generalmente cuando el dispositivo se queda sin memoria. 
Se recomienda revisar el VI Real Time y comprobar el uso de memoria 
del dispositivo. Modificar el VI cuando sea necesario para resolver el 
problema de uso de memoria. 

Parpadeo continuo o 
led encendido 

permanentemente 

 

 

 

Surge por dos posibles razones: 

Primero: El dispositivo ha detectado un error irrecuperable. Se debe 
formatear el disco duro del dispositivo (ver anexo A). Si el problema 
persiste, ponerse en contacto con National Instruments. 

Segundo: La batería que alimenta a todos los componentes del robot 
móvil y a la tarjeta sbRIO se ha descargado.  

Tabla 2.4 Indicaciones del Led STATUS. 

 

2.5.6 Conector de Alimentación 

Como ya se ha mencionado anteriormente el dispositivo sbRIO-9631 tiene un rango de 

entrada de suministro de energía de 19 a 30 V DC y la batería del robot móvil sumista una 

tensión de 12 VDC, razón por lo cual el robot tiene incorporado un convertidor DC-DC de 12 

V a 24 V de National Instruments, es decir, que la tarjeta sbRIO está siendo alimentada con un



 

 

 

  

 
36 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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 voltaje de 24 V DC necesario y suficiente para ponerla en funcionamiento. En la Figura 2.20 

se muestra la forma correcta de conectar los cables de alimentación en el conector ubicado 

sobre la tarjeta sbRIO-9631. 

 

Figura 2.20 Conectando una Fuente de Alimentación. 36 

 

2.5.7 Conectores de Puertos de E/S Digitales  

El chip FPGA montado sobre la tarjeta sbRIO se conecta directamente a todos los 

bornes de E/S digitales, todas ellas distribuidas en cuatro conectores (P2 a P5) y en 10 puertos 

(Port0 a Port9). La distribución de las E/S digitales se detalla en la Tabla 2.5. Cada conector 

de los puertos tiene 50 pines.  

Cada uno de los cuatro conectores de E/S digitales tiene dos pines que proporcionan +5 

V útiles para aplicaciones externas. Estas salidas de +5 V son referenciadas a DGND (tierra) y 

están conectadas directamente a la alimentación interna de 5 V del dispositivo sbRIO. La 

fuente de +5 V tiene protecciones de limitación de corriente y sobretensiones. Para mayor 

información revise la hoja de datos de la tarjeta sbRIO-9631.  
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Nombre del 
Conector 

Puertos 
Nº E/S Digitales 

3.3 V 
Nº GND 

Nº Salidas 
constantes 5 V 

Conector P2 

Port 2 5 

21 2 Port 5 11 

Port 6 11 

Conector P3 

Port 7 5 

21 2 Port 8 11 

Port 9 11 

Conector P4 

Port 0 11 

20 2 Port 1 11 

Port 2 6 

Conector P5 

Port 3 11 

20 2 Port 4 11 

Port 7 6 

 110 82 8 

Tabla 2.5 Distribución de las E/S Digitales. 

En las siguientes Figuras (2.21 hasta 2.24) se muestran la distribución de los pines de 

los conectores de E/S digitales ubicados sobre la tarjeta sbRIO-9631.   

 

 

 

 



 

 

 

  

  
37, 38 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, 

[Online] Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.21 Conector P2 de E/S Digitales de 3.3 V. 37 

 

Figura 2.22 Conector P3 de E/S Digitales de 3.3 V. 38         



 

 

 

  

  
39, 40 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, 

[Online] Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.23 Conector P4 de E/S Digitales de 3.3 V. 39 

 

Figura 2.24 Conector P5 de E/S Digitales de 3.3 V. 40 
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Existes ciertas E/S digitales del conector P4 localizado sobre la tarjeta sbRIO-9631 que 

ya están conectadas desde fábrica a los sensores y actuadores incluidos con el robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. En la Tabla 2.6 se describen los pines que se han 

empleado para poder manejar dichos elementos. 

Elementos del Robot Móvil E/S Digital del Conector P4 

Encoder Motor Izquierdo Port0/DIO0 y Port0/DIO1 

Encoder Motor Derecho Port0/DIO2 y Port0/DIO3 

Señal de Control  Motor Izquierdo Port0/DIO4 

Señal de Control  Motor Derecho Port0/DIO5 

Sensor Ultrasónico PING))) Port0/DIO6 

Servomotor Parallax Port0/DIO7 

Tabla 2.6 E/S Digitales del Conector P4 empleadas por los sensores y actuadores. 

 

2.5.8 Conector E/S Analógicas 

Este conector posee 32 entradas analógicas AI (que equivalen a 16 canales diferenciales) 

con resoluciones ADC de 16 bits y cuatro salidas analógicas AO con resoluciones DAC de 16 

bits (ver Figura 2.25).  

Los rangos de voltaje nominal DC de las entradas analógicas son de: ±10 V, ±5 V, ±1 V 

y ±0.2 V. El rango de voltaje DC de las salidas analógicas es de ±10 V, con un voltaje de 

operación  nominal de ±10.7 V, un mínimo de ±10.3 V y un máximo de ±11 V. Todos los 

voltajes son relativos a AI GND y a AO GND respectivamente, a menos que se indique lo 

contrario.  



 

 

 

  

  
41 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.25 Conector de E/S Analógicas. 41 

Todos los pines de tierra (D GND, AI GND y AO GND) están conectados entre sí 

internamente en el dispositivo sbRIO. Todas las fuentes de alimentación externas deben tener 

su conexión a tierra externa al dispositivo sbRIO. No se debe utilizar el dispositivo sbRIO 

como el punto de puesta a tierra común, puesto que corrientes importantes que atraviesan a 

través de la tierra del sbRIO pueden dar lugar a fallos de los componentes digitales [25] 

La adquisición de la señal puede ser diferencial (DIFF), referenciada a un punto 

(Referenced Single-Ended, RSE) o no referenciada (Non-referenced Single-Ended,NRSE). 

Medida Diferencial (DIFF): Una medida diferencial requiere dos entradas, 

reduciendo así el número de canales disponibles a 16 y se tendrá en cuenta la 

diferencia de tensión entre una línea y otra. En este caso el circuito externo y la tarjeta 

sbRIO no tienen una referencia común. En la Figura 2.26 se puede ver cómo realizar la 

conexión diferencial para una señal flotante y para una señal referenciada a tierra; 

además se puede observar que el valor final de tensión es la diferencia entre las dos 

líneas [25]. 



 

 

 

  

  
42 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.26 Conexión de una Entrada Analógica Diferencial. 42 

Canal Señal+ Señal- Canal Señal+ Señal- 

0 AI0 AI8 8 AI16 AI24 

1 AI1 AI9 9 AI17 AI25 

2 AI2 AI10 10 AI18 AI26 

3 AI3 AI11 11 AI19 AI27 

4 AI4 AI12 12 AI20 AI28 

5 AI5 AI13 13 AI21 AI29 

6 AI6 AI14 14 AI22 AI30 

7 AI7 AI15 15 AI23 AI31 

Tabla 2.7 Pares diferenciales que se pueden implementar en la tarjeta sbRIO. 

Como regla general es preferible una medida diferencial a las otras porque presentan 

menos ruidos, mejor rechazo al modo común, etc. 

Medida Referenciada (RSE): Cuando la señal medida tiene una referencia común 

entre el circuito exterior y  la tarjeta sbRIO.  La Figura 2.27 muestra cómo realizar una 

conexión de entrada analógica RSE para una señal flotante y se observa como ambos 

circuitos comparten la misma referencia AI GND. National Instruments no recomienda 

hacer una conexión RSE para una señal referenciada a tierra [25]. 



 

 

 

  

  
43 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.27 Conexión de una Entrada Analógica RSE. 43 

La ventaja de esta medida respecto a la anterior es que habrá más canales disponibles 

(32 canales), pero todas estas entradas deben tener la misma referencia. No se 

recomienda si las tensiones son pequeñas, si hay una gran distancia entre el 

acondicionador y la tarjeta sbRIO, los cables no están apantallados o se está inmerso en 

un ambiente ruidoso. 

· Medida No-Referenciada (NRSE): en esta configuración la señal exterior y la 

circuitería de la tarjeta sbRIO no tienen una referencia común. La Figura 2.28  muestra 

cómo realizar una conexión de entrada analógica NRSE para una señal flotante y se 

muestra cómo la señal exterior está referenciada al terminal AI SENSE mientras que la 

tensión en el interior de la tarjeta sbRIO tendrá como referencia AI GND. 

 

El comportamiento de esta configuración es similar al comportamiento de las 

conexiones de RSE, pero esta configuración proporciona un mejor rechazo al ruido.       



 

 

 

  

  
44 Imagen tomada de: National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf   
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Figura 2.28 Conexión de una Entrada Analógica NRSE. 44 

2.5.9 Conectores para Módulos de la Serie C 

Además de las capacidades de las E/S analógicas y digitales incorporadas en la tarjeta, 

el dispositivo sbRIO-9631 tiene tres conectores para añadir  módulos de la Serie C de National 

Instrument y así obtener una expansión de E/S (ver Figura 2.29). 

 

Figura 2.29 Incorporación de dos módulos de E/S de la Serie C. 

Se puede elegir entre una variedad de módulos de E/S incluyendo voltaje, corriente, 

termocupla, RTD, acelerómetro, y las entradas de bandas extensométricas; tensiones hasta ± 

60 V de E/S analógicas con muestreo simultáneo; 12, 24 y 48 V  de E/S digitales tipo 

industrial; 5 V/TTL de E/S digitales; contadores/temporizadores; generación de pulsos, y relés 

de alto voltaje/corriente. Con esta plataforma abierta, el usuario también puede crear sus 

propios módulos de E/S personalizados  para satisfacer las necesidades específicas de E/S o 

comunicación de una aplicación robótica. 
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2.6 TARJETAS PARA MANEJAR SENSORES Y MÓDULOS ESPECIALES 

Para poder incorporar y utilizar todos los sensores, módulos especiales y demás 

elementos que se emplearán en la realización de las diversas guías de laboratorio se ha 

diseñado e implementado una tarjeta de expansión, a la cual se le ha asignado el nombre de 

Tarjeta de Entrenamiento. La posición y ubicación de cada elemento es tal como muestra en la 

Figura 2.30. La alimentación de la tarjeta proviene directamente de salidas de voltaje de 5V 

DC propias de la tarjeta sbRIO-9631, accedidas desde los conectores P2 y P5. 

 

Figura 2.30 Tarjeta de Entrenamiento para la ubicación y manejo de sensores y módulos especiales. 

La ubicación de la Trajeta de Entrenamiento sobre el robot móvil es tal y como se 

muestra en la Figura 2.31. Los pines de E/S que se han utilizado desde la tarjeta sbRIO-9631 

se muestran en la Tabla 2.8 y en ella se detallan los elementos y señales que se encuentran 

conectados a dichos pines. 
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Figura 2.31 Localización de la Tarjeta de Entrenamiento sobre el robot móvil. 

 

PINES DE E/S UTILIZADOS DESDE LA TARJETA SBRIO-9631 

Acelerómetro MMA7260QT 

Eje z AI23 

Eje y AI30 

Eje x AI29 

Sensor de Temperatura LM35DZ 

Vout AI31 

Potenciómetro 

Potenciómetro AI20 

Sensores Sharp 

Vout – Sensor 1 AI2 

Vout – Sensor 2 AI8 

Módulo Inalámbrico Cy2196R 

Tx PORT2/DIO7

Rx PORT2/DIO8 

Módulo LCD 

RS PORT6/DIO0 

RW PORT6/DIO9 

E PORT5/DIO8 

D0 PORT5/DIO7 
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D1 PORT5/DIO6 

D2 PORT5/DIO5 

D3 PORT5/DIO4 

D4 PORT5/DIO3 

D5 PORT5/DIO2 

D6 PORT5/DIO1 

D7 PORT5/DIO0 

Teclado Matricial 4x4 

PIN 1 PORT6/DIO1 

PIN 2 PORT6/DIO2 

PIN 3 PORT6/DIO3 

PIN 4 PORT6/DIO4 

PIN 5 PORT6/DIO5 

PIN 6 PORT6/DIO6 

PIN 7 PORT6/DIO7 

PIN 8 PORT6/DIO8 

Dip Switch 

1 PORT3/DIO7 

2 PORT3/DIO8 

3 PORT4/DIO9 

4 PORT4/DIO0 

5 PORT4/DIO1 

6 PORT4/DIO2 

7 PORT4/DIO3 

8 PORT4/DIO4 

9 PORT4/DIO5 

10 PORT4/DIO6 

11 PORT4/DIO7 

12 PORT4/DIO8 

Grupo de LEDs 

LED0 PORT7/DIO0 

LED1 PORT7/DIO1 

LED2 PORT7/DIO2 

LED3 PORT7/DIO3 

LED4 PORT3/DIO9 

LED5 PORT3/DIO0 

LED6 PORT3/DIO1 
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LED7 PORT3/DIO2 

LED8 PORT3/DIO3 

LED9 PORT3/DIO4 

LED10 PORT3/DIO5 

LED11 PORT3/DIO6 

Entradas Analógicas 

1 AI1 

2 AI0 

3 AI9 

4 AI10 

5 AI3 

6 AI4 

7 AI13 

8 AI14 

9 AI7 

10 GND 

Salidas Analógicas 

1 AO0 

2 AO1 

3 AO2 

4 AO3 

5 GND 

Módulo GPS 

Tx Tx –Puerto Serial RS-232 

Rx Rx –Puerto Serial RS-232 

Tabla 2.8 Pines de E/S utilizados desde la tarjeta sbRIO-9631. 

En la Guía de Laboratorio 11 se hace uso de una tarjeta adicional conocida como 

Tarjeta VRbot  Inalámbrica (ver Figura 2.32), utilizada para establecer una 

comunicación inalámbrica haciendo uso de los módulos Cy2196R. La aplicación consiste en   

controlar los movimientos del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit  mediante un 

módulo de reconocimiento de voz llamado VRbot el mismo que está conectado a un 

microcontrolador  PIC16F628A que se encarga de procesar la información recibida desde el 

dispositivo VRbot, además de mostrar mensajes de estado en un LCD.   
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Los pines utilizados por el microcontrolador PIC16F628A y que se encuentran 

conectados a los otros elementos de la tarjeta se detallan en la Tabla 2.9.  

 

Figura 2.32 Tarjeta VRbot Inalámbrica. 

 

PINES DE E/S UTILIZADOS DESDE EL PIC16F628A 

Módulo VRbot 

Tx PIN RB2 

Rx PIN RB1 

Módulo Inalámbrico Cy2196R 

Tx PIN RB2 

Rx PIN RB1 

Módulo LCD 

RS PIN RA3 

RW PIN RA2 

E PIN RA1 

D4 PIN RB4 

D5 PIN RB5 

D6 PIN RB6 

D7 PIN RB7 

Tabla 2.9 Pines de E/S utilizados desde el microcontrolador PIC16F628A.
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2.7 GUÍA DE SEGURIDAD  

El robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit contiene hardware que requiere 

especial precaución cuando se desea manejarlo y operarlo.  

 

2.7.1 Trabajando con el Robot Ensamblado 

Los motores DC TETRIX tienen un par de torsión de gran alcance de 300 

onzas/pulgada, por lo cual hay que proporcionarles el tratamiento adecuado para protegerse 

cuando están energizados.  

· Precaución: Antes de trabajar con cualquier parte del robot, siempre apague los dos 

interruptores MASTER y MOTORS. La Figura 2.33, muestra la posición OFF de los 

interruptores en el robot. 

 

Figura 2.33 Interruptores de alimentación sobre el robot móvil. 

· Precauciones:  

Los motores, los engranajes, las ruedas, y otras partes del robot pueden moverse. 

Mantenga los dedos, el cabello y ropa lejos de los componentes en movimiento del 

robot, mientras esté encendido. La Figura 2.34,  muestra los engranajes en el robot que 

se mueven cuando se realiza una aplicación  sobre los motores del robot. 
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Figura 2.34 Engranajes que se mueven cuando el robot esta energizado. 

Cuando el robot ya no va a ser utilizado, asegurarse de que el paquete de baterías 

recargables esté desconectado del resto del sistema del robot,  tanto de los cables de los 

motores como de los controladores de servomotor, como se muestra en Figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Desconectando la fuente de poder del robot.

 

2.7.2 Protección contra Descargas Electrostáticas 

A pesar de que la tarjeta sbRIO 9631 incluida en el robot LabVIEW Robotic sbRIO 

Starter Kit ha sido diseñada para ser tan robusta como sea posible, una descarga electrostática 

(ESD) puede dañar la circuitería incorporada. 
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· Precaución: Las cargas estáticas en el cuerpo humano o sobre el equipo pueden 

descargarse de hasta varios kilovoltios sin previo aviso. Emplear procedimientos de 

estándares industriales para una EDS en todo momento para proteger el hardware del 

robot móvil. 

2.7.3 Directrices de Suministro de Energía 

Un fusible miniatura de 7,5 A es instalado en el cable de alimentación que conecta la 

batería con el convertidor DC-DC y con el controlador de los motores. Este fusible protege el 

convertidor de energía en diversas condiciones, tales como conexiones de polaridad inversa y 

el retorno excesivo de corriente proveniente de los motores y la tarjeta sbRIO 9631.  

Si es necesario sustituir el fusible, utilice sólo un fusible miniatura de 7,5 A. El intervalo 

de entrada para el convertidor de energía es de 9 V a 18 V.

· Precaución: No omitir el fusible en línea de la batería del robot, que se muestra en la 

Figura 2.36.  

 

Figura 2.36 Fusible miniatura de 7.5 A.                     



 

 

  

 

  

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA 

PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN  DEL ROBOT MÓVIL 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 

Este capítulo da a conocer la herramienta de programación LabVIEW versión 2010 de 

National Instruments, cuya plataforma será empleada para realizar la programación sobre el 

robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. Se empieza explicando de manera sencilla 

el software y su lenguaje de programación, así como el  entorno de esta plataforma gráfica y 

otras funcionalidades que este maneja para la realización de proyectos de robótica. 

Posteriormente y con más detalle,  se da a conocer y se explica cómo realizar proyectos 

de robótica en LabVIEW, las funcionalidades que manejan los módulos LabVIEW Real Time, 

LabVIEW FPGA y LabVIEW Robotics, su proceso de instalación y manejo para poder 

realizar los programas que serán implementados sobre el robot móvil. Finalmente se da una 

pequeña introducción del software de simulación RobotSim de la empresa Cogmation que será 

empleado en ciertas guías de laboratorio.  
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3.2 INTRODUCCIÓN A LABVIEW Y MÓDULOS DE ROBÓTICA 

 “LabVIEW es un entorno de desarrollo gráfico con funciones integradas para realizar 

adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de medida y presentaciones de datos. 

LabVIEW es un potente ambiente de programación, mucho más sencillo y flexible que los 

entornos tradicionales”[27]. 

Los programas creados con LabVIEW son usualmente denominados VI (Virtual 

Instruments) porque estos parecen y actúan como una copia de los instrumentos físicos, como 

por ejemplo, osciloscopios e instrumentos de medición. 

Una de las ventajas que posee LabVIEW y que es indispensable  para el desarrollo de las 

guías de laboratorio, es que este software es ideal para la adquisición de datos y tareas de 

monitorización.  LabVIEW posee facilidad de trabajo con interfaces de comunicación como: 

puerto serial, puerto paralelo, GPIB, USB, PXI, VXI, TCP/IP, UDP, DataSocket, Irda, 

Bluetooth, OPC, entre otros. Además LabVIEW posee la capacidad de interactuar con otros 

lenguajes y aplicaciones como: 

· DLL (librerías de funciones), .NET, ActiveX, MultiSim, Matlab/Simulink, AutoCAD, 

SolidWorks, RobotSim, etc. 

· Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de señales.

· Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

· Adquisición y tratamiento de imágenes. 

· Control de movimiento. 

· Tiempo Real.

· Programación de FPGAs para control o validación. 

· Sincronización entre dispositivos. 

La tarjeta de control sbRIO-9631 incorporada en el robot móvil LabVIEW Robotics 

sbRIO Starter Kit posee una arquitectura RIO, compuesta de un procesador de tiempo real, un 

arreglo de compuertas programables en campo (FPGA), y módulos de conexión de E/S; razón 
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por la cual National Instruments incorpora o combina al ambiente de desarrollo de LabVIEW 

los módulos LabVIEW Real Time y LabVIEW FPGA, los cuales permiten manejar y 

programar al robot móvil. Cuando se realiza un programa (específicamente un proyecto) sobre 

el robot móvil, se realizan dos tipos de VIs:  

· Un VI que se lo realiza empleando funciones del módulo LabVIEW FPGA y que se lo 

ejecuta sobre el dispositivo FPGA, en este capítulo se hará referencia a él con el 

nombre de VI FPGA. 

 
· Y otro VI que se lo desarrolla a partir del VI FPGA previamente compilado y 

empleando  funciones del módulo LabVIEW Real Time, pero a diferencia del anterior 

éste se ejecuta sobre el procesador de tiempo real. A este VI nos referiremos con el 

nombre de VI Real Time.  

Adicionalmente se puede crear un VI que se ejecute sobre el o los computadores 

conectados en red con el robot móvil, el cual permite manejar y/o visualizar ciertos parámetros 

del robot. A este VI nos referiremos con el nombre de VI Computer.  

  Gracias al módulo LabVIEW Real Time se pueden realizar aplicaciones robóticas con 

un menor tiempo de desarrollo y aplicar control avanzado.  El usuario puede personalizar 

rápidamente el programa sobre el  FPGA utilizando el Módulo LabVIEW FPGA para el 

control de alta velocidad  y procesamiento de señales en línea. LabVIEW contiene 

controladores incorporados y APIs para el manejo de la transferencia de datos entre el FPGA y 

el procesador en tiempo real.  

 National Instruments ha incorporado un nuevo módulo conocido como LabVIEW 

Robotics, que en combinación con los módulos LabVIEW Real Time y LabVIEW FPGA 

permiten al usuario realizar programas para aplicaciones robóticas en un menor tiempo y de 

una manera más sencilla. Este módulo permite al usuario programar desde un simple 

comportamiento para el robot móvil, hasta realizar una programación más compleja con 

múltiples subsistemas de ejecución en paralelo. 
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El módulo LabVIEW Robotics combinado con el ambiente de desarrollo de LabVIEW 

hace posible dar vida al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. Los usuarios 

pueden diseñar su software de robótica utilizando la sintaxis más efectiva (gráfica, textual, o 

una combinación) y luego desplegar su código a hardware embebido y sintonizar sus 

algoritmos en tiempo real. Adicionalmente, el módulo LabVIEW Robotics ofrece 

controladores para conectar más de 20 tipos de sensores robóticos, librerías para el control de 

motores y construir bloques para algoritmos tales como planeación de ruta, navegación, 

cinemática y dirección. El software requerido y que se debe instalar para programar al robot 

móvil es: 

· Sistema de desarrollo LabVIEW 2010 o posterior 

· Módulo LabVIEW Real-Time 2010 

· Módulo LabVIEW FPGA 2010 

· Compilation Tools for Devices other than Virtex-II 

· Compilation Tools for Virtex-II FPGA 

· FPGA Compile Farm Toolkit 

· Controlador NI-RIO 3.5.1 o posterior 

· Módulo LabVIEW Robotics 

Se puede instalar cada uno de estos componentes de software por separado, pero en el 

orden mencionado anteriormente. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA GRÁFICA LABVIEW 

3.3.1 Entorno 

LabVIEW es una herramienta de programación gráfica. Originalmente este programa 

estaba orientado a aplicaciones de control de instrumentos electrónicos usadas en el desarrollo 

de sistemas de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación virtual. Por este 

motivo los programas creados en LabVIEW se guardarán en ficheros llamados VI y con la 
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misma extensión. También relacionado con este concepto se da nombre a sus dos ventanas 

principales: un instrumento real tendrá un Panel Frontal donde estarán sus botones, pantallas, 

etc. y una circuitería interna [28]. En LabVIEW estas partes reciben el nombre de Panel 

Frontal y Diagrama de Bloques respectivamente. 

· Panel Frontal: se trata de la interfaz gráfica del VI y de interés visual  para el usuario 

una vez que se ejecute el VI. Esta interfaz recoge las entradas procedentes del usuario 

y representa las salidas proporcionadas por el programa. El panel suele tener un fondo 

gris. 

 
· Diagrama de Bloques: es donde se realiza la programación y suele tener fondo 

blanco. En él se realiza la implementación del programa del VI para controlar o 

realizar cualquier procesado de las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. 

El Panel Frontal y el Diagrama de Bloques están conectados a través de los terminales 

(elementos que sirven como entradas o salidas de datos). De la misma forma que un indicador 

luminoso de la carátula de un instrumento está representado como un diodo en la circuitería 

interna, en un programa en LabVIEW ese mismo indicador luminoso estará representado en el 

Diagrama de Bloques como una salida de tipo booleano sobre la cual se escribe un valor. 

En la Figura 3.1, pueden verse las partes que conforman a un VI. La Figura 3.1.a, 

corresponde al Panel Frontal, con fondo gris y cuatro terminales: dos controles (un booleano 

etiquetado como Interruptor y un numérico etiquetado como Knob) y dos indicadores (un 

booleano etiquetado como Led Indicador y un numérico etiquetado como Velocidad). En el 

Diagrama de Bloques (Figura 3.1.b) también aparecen estos cuatro elementos bajo los mismos 

nombres y representados con cuatro iconos. Al programar en el Diagrama de Bloques se leerá 

y escribirá de estos iconos. 
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Figura 3.1 Partes de un VI. a) Panel Frontal y b) Diagrama de Bloques. 

En la parte superior de estas ventanas se sitúa una barra con varias herramientas. En el 

Diagrama de Bloques esta barra tiene algunas opciones más, Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Barra de Herramientas. 

·  El primer grupo de herramientas sirve para controlar la ejecución de un 

programa en LabVIEW. El primer botón indica si hay errores en el programa (flecha 

rota) y, cuando no los hay (flecha completa como en la imagen), ejecuta una vez el 

programa. El segundo botón ejecuta de forma continua el programa, como regla 

general este botón no debe usarse, en su lugar se empleará un bucle en el programa. El 

tercer botón aborta la ejecución y el cuarto permite realizar una pausa. 

 

·  El segundo grupo de botones sirve para ayudar a su depuración. El 

primer botón se conoce como Highlight Execution, una de las herramientas más útiles 

para depurar y disminuir la velocidad de ejecución permitiendo ver el camino que 
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siguen los datos en el programa. El siguiente, Retain Wire Values permite que al 

colocar un probe se obtenga el valor anterior. Los tres siguientes se utilizan para 

ejecutar el programa paso a paso.

 

·  El menú desplegable permite formatear textos, es 

recomendable usar los formatos predefinidos como Application Font o System Font. 

 

·  El siguiente grupo se usa para alinear, distribuir, controlar el 

tamaño, agrupar y ordenar objetos. 

 

·  El primer botón sirve para hacer una búsqueda y el segundo  abre la ventana 

de ayuda. 

 

En el lateral derecho tanto del Panel Frontal como del Diagrama de Bloques aparece el 

icono que representa al VI . Tiene un menú contextual que permite acceder a diversas 

características que serán tratadas más adelante. 

Para colocar funciones en el Diagrama de Bloques y terminales en el Panel Frontal se 

tienen las paletas, o menús flotantes, llamadas paleta de funciones y de controles 

respectivamente. Además también se tiene la paleta de herramientas que consta de diferentes 

utilidades. En la Figura 3.3, puede verse el aspecto de estas tres paletas. 

Las paletas de funciones y controles se despliegan haciendo clic con el botón secundario 

del ratón sobre una zona vacía del Diagrama de Bloques o del Panel Frontal. También pueden 

dejarse fijas presionando el clip ( ) de la esquina superior izquierda. 
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Figura 3.3 Diferentes paletas de trabajo: a) funciones,  b) controles y c) herramientas. 

Otra ventana muy útil es la de ayuda contextual, puede abrirse en Help > Show Context 

Help una vez que se haya seleccionado el objeto. Esta ventana muestra información del objeto 

que esté situado bajo el cursor, ya sea una función, un VI, un control o un indicador. Además 

puede aparecer un enlace a la página de la ayuda relacionada con ese objeto. 

A continuación se muestra la Tabla 3.1 con los atajos (combinaciones) de teclado más 

útiles de LabVIEW. Pueden personalizarse en Tools > Options > Menu Shortcuts. 

Combinación de Teclas Función 

CTRL + R  Ejecuta el programa 

CTRL + . Aborta la ejecución 

CTRL + E  Conmuta entre la dos ventanas principales 

CTRL + B  Elimina los hilos rotos 

CTRL + H  Muestra u oculta la ayuda contextual 
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CTRL + ?  Muestra la ayuda 

CTRL + C  Copia los objetos seleccionados al portapapeles 

CTRL + X  Corta los objetos seleccionados al portapapeles 

CTRL + V  Pega los objetos desde el portapapeles 

CTRL + Z  Deshace la última acción 

CTRL + T 
Muestra la ventana del Panel Frontal como la del Diagrama 
de Bloques al mismo tiempo. 

CTRL + SHIFT + Z  Rehacer 

CTRL + S  Guarda el VI 

TAB  Cambia entre las herramientas de la paleta de herramientas 

CTRL + arrastrar  Crea una copia de los objetos seleccionados 

SHIFT + arrastrar  Mueve los objetos solamente en una dirección 

Tabla 3.1 Atajos de teclado más útiles.  

 

3.3.2 Menús (Paletas) 

· Paleta de Herramientas 

Mediante la paleta de herramientas se puede seleccionar el instrumento que se desea 

usar, esto hace cambiar el tipo de cursor del ratón. Para acceder a la paleta de herramientas 

vaya a View > Tools Palette. En la Figura 3.4, se puede ver la paleta de herramientas con 11 

botones. 

 

Figura 3.4 Paleta de Herramientas. 
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 Automatic Tool Selection. Si está activado sirve para que se seleccione la 

herramienta de forma automática dependiendo del elemento sobre el que sitúe el cursor. 

 Operate Value. Es el cursor disponible cuando el VI está ejecutándose, sirve 

principalmente para cambiar valores en los controles del Panel Frontal. 

 Position/Size/Select. Como su nombre indica sirve para posicionar objetos, tanto en el 

Diagrama de Bloques como en el Panel Frontal. También sirve para cambiar el tamaño y 

seleccionar elementos. 

 Edit Text. Cambia el cursor para poder escribir texto. Se puede usar, entre otras cosas, 

para escribir comentarios en el Diagrama de Bloques. 

 Connect wire. Es la herramienta que sirve para cablear. Uniendo unos elementos con 

otros por cables, los datos fluirán a través de ellos. Si los cables aparecen en color gris y de 

forma discontinua significa que el cable está roto (hay un error): el tipo de datos es 

incompatible o los terminales no son los adecuados. 

 Object Shortcut Menu. Despliega el menú contextual asociado a un elemento. Es 

equivalente a hacer clic con el botón secundario del ratón. 

 Scroll Window. Sirve para mover el contenido de las ventanas del mismo modo que si se 

usarán las barras de desplazamiento laterales. 

 Set/Clear Breakpoint. Crea o borra un punto de ruptura en un determinado elemento 

(función, VI, estructura o cable). Cuando la ejecución llega a ese punto se detiene. 

 Probe Data. Crea un Probe en un cable. Un probe es una ventana flotante que muestra el 

valor que circula por el cable. 



 

 

 

100 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

 Get Color. Obtiene el valor del color de un elemento. 

 Set Color. Colorea un elemento. Tiene dos posibles colores, el principal y el de 

fondo, ambos pueden ser asignados de forma independiente. Uno de los colores disponibles 

está marcado mediante una T, se trata del color transparente. 

· Paleta de Controles 

El menú que aparece en el Panel Frontal es el menú de controles, en él se pueden 

seleccionar los terminales que servirán para interactuar con el usuario. Los terminales se 

dividen en controles e indicadores, aunque a veces se les suele llamar a todos genéricamente 

controles.  

Los controles propiamente dichos son las entradas de datos y los indicadores las salidas. 

Están clasificados según su estilo en varios submenús: Modern, System y Classic (ver Figura 

3.5). Dentro de cada submenú hay otros menús que clasifican los controles por el tipo de 

datos. Los más usados son los que sirven para dibujar gráficas (Graph) y los de la primera fila 

del submenú Modern (Figura 3.5), éstos de izquierda a derecha, corresponden a datos de tipo 

numérico (Numeric), booleano (Boolean), textos y tipos compuestos (String & Path). 

 

Figura 3.5 Paleta de controles con el submenú Modern y Graph desplegados. 
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Una práctica recomendable en todos los controles e indicadores es añadirles un texto que 

indique la función que realizan en la ventana que aparece al seleccionar en el menú contextual 

(clic derecho sobre el control) Description and Tip. Este texto se mostrará en la ventana de 

ayuda contextual cuando el usuario coloque el ratón sobre el terminal. 

Sobre todos los controles e indicadores colocados en el Panel Frontal aparece un texto, 

por ejemplo Numeric, Boolean, Meter, Waveform Chart, etc. Este texto es la etiqueta o Label 

que sirve para identificar al elemento tanto en el Panel Frontal como en el Diagrama de 

Bloques, así como en variables, propiedades, referencias o métodos que dependan de ese 

control. También existe otro texto llamado Caption que sólo puede ser visible en el Panel 

Frontal. Aunque no es necesario, es conveniente que cada control tenga un Label diferente que 

describa su función, si es necesario en el Panel Frontal se puede usar Caption y tip para 

presentar una descripción más extensa. 

Todos los controles e indicadores tienen elementos comunes en su menú contextual, 

como por ejemplo hacer que tengan un valor por defecto (Data Operations > Make Current 

Value Default), hacer que sean visibles o no (desde el Diagrama de Bloques Hide/Show 

Control), etc. Otros elementos del menú dependen del tipo de control, como en los arrays 

añadir más dimensiones, en los gráficos modificar colores, fuentes, tipos de interpolación, etc. 

· Paleta de Funciones 

Esta paleta es la que se muestra al trabajar sobre el Diagrama de Bloques, en ella se 

puede acceder a las diferentes funciones, subVIs y estructuras disponibles. Al igual que en el 

menú de controles, en este también hay varios submenús que se despliegan dependiendo de la 

aplicación. Las funciones más usadas son las del submenú Programming (Figura 3.6). 

El primero de los submenús de Programming es Structures. Contiene elementos que son 

equivalentes a las instrucciones de control de los lenguajes convencionales, es decir, son los 

bucles como WHILE o FOR y la estructura condicional CASE además de otras.  
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Figura 3.6 Paleta de funciones con el submenú Programming y Structures desplegados. 

Los siguientes menús de Programming se dividen según el tipo de datos. Están los datos 

simples como los numéricos, booleanos y strings (texto), además de los compuestos como los 

clusters y arrays. Cada uno de estos menús tiene funciones para trabajar con esos datos. 

  

Figura 3.7 Paletas de datos tipo numéricos y booleanos. 
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Los datos numéricos se dividen en enteros, de coma flotante y de coma fija (fixed-point)  

y dentro de cada uno puede haber distintos tamaños, se puede cambiar de unos a otros 

mediante el menú contextual > Representation, si se aplican dos números, por ejemplo, un 

entero y otro flotante a una función, ésta cambiará automáticamente el tipo de los datos 

(coercion) para que así se pueda operar con ellos. Los booleanos únicamente pueden tener dos 

valores: Verdadero (TRUE) o Falso (FALSE), por esto son los apropiados para crear botones. 

Los tipos de datos compuestos están, como su nombre indica, formados por otros datos, 

por lo tanto no se puede hablar simplemente de arrays sino que se debe decir array de 

números, array de booleanos, etc. Los arrays, también llamados arreglos, son listas ordenadas 

de valores mientras que los cluster son un conjunto desordenado de otros datos, son 

equivalentes a los STRUCT del lenguaje C. Para indicar los datos de que están compuestos 

basta con arrastrar constantes de otros tipos de datos en el interior de los arrays o clusters. 

  

Figura 3.8 Paletas de datos tipo arrays y clusters. 

En la Figura 3.9, pueden verse varios datos de cada uno de los distintos tipos vistos hasta 

ahora, en la parte izquierda se representan como controles, en el centro como constantes y en 

la derecha como indicadores. Obsérvese el sentido de la flecha blanca en el lateral de los 

controles e indicadores, ésta sirve para diferenciarlos, si apunta hacia afuera será un control 

(lectura de datos) y si apunta hacia dentro será un indicador (escritura de datos). Además el 

color del control será indicativo del tipo de datos al que corresponde. 
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Figura 3.9 Diferentes tipos de datos. 

3.3.3 Creación y Ejecución de Programas 

En LabVIEW la programación se realiza en el Diagrama de Bloques. Un programa 

habitualmente está formado por: 

1. Controles: sirven de entrada para los datos. 

2. Funciones, VIs y estructuras: realizan una o varias operaciones con esos datos. 

3. Indicadores: sirven de salida para los datos. 

Los datos “circulan” por el programa mediante cables, que sirven para unir unos 

elementos con otros. Para realizar la conexión se utiliza la herramienta Connect Wire de la 

paleta de herramientas. Un cable tendrá una única fuente (control, constante o salida de otro 

elemento) y uno o varios destinos (indicador o entradas de otros elementos) de tipos 

compatibles. El cableado, en general, debe ser lo más corto posible manteniendo una claridad 

suficiente. Una opción útil que aparece en el menú contextual de los cables es Clean Up Wire 

que realiza un trazado automático de la ruta del cable. Un buen trazado del cableado no sólo es 

más elegante sino que también puede hacer que el programa tenga prestaciones superiores en 

cuanto a memoria utilizada. 
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Figura 3.10 Programa sencillo en LabVIEW. 

En la Figura 3.10, puede verse un programa en LabVIEW. Este consta de dos entradas, 

una de tipo string y otra numérica. La función String Length obtiene el número de caracteres 

de la entrada de texto, esa cantidad es numérica y se suma a la otra entrada mediante la 

función Add. El programa tiene dos salidas, la primera de ellas es una copia duplicada de la 

entrada tipo string y la segunda es la suma de la longitud de la anterior más la entrada 

numérica. Una vez creado el programa se deben introducir los datos iniciales en los controles 

del Panel Frontal, ejecutarlo presionando el botón Run  o las teclas (CTRL+R) y cuando 

acabe ver los resultados en los indicadores. La Figura 3.11, muestra la ejecución del programa 

anterior. 

 

Figura 3.11 Ejecución del programa de la Figura 3.10. 
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3.3.4 VI y subVI 

Los ficheros con los programas creados en LabVIEW se llaman VIs (Virtual 

Instrument). En muchas ocasiones un programa será de un tamaño tal que habrá que separarlo 

en varios ficheros o habrá alguna sección de código que convenga reutilizarla varias veces. Un 

VI puede contener a otro de forma que el segundo sería un subVI del primero, el concepto es 

equivalente a las funciones de un lenguaje tradicional. 

 

Figura 3.12 Programa que utiliza diferentes funciones. 

En el ejemplo de la Figura 3.12, se puede ver un programa que tiene como entradas 

Límite superior y Límite inferior, estas entradas se limitan de forma programada a 360 y 0 

respectivamente mediante las funciones de comparación Less?, Greater? y Select. A las 

salidas de las funciones de comparación se obtendrá un valor TRUE si la comparación es 

cierta y FALSE en caso contrario. Select funciona como un multiplexor: a su salida estará el 

valor de la entrada superior (T) si la señal de selección (?) es cierta y el de la entrada inferior 

(F) si es falsa. Por otra parte, Random Number (0-1) genera un número aleatorio entre cero y 

uno. 

La parte central del programa resta las dos entradas y el resultado lo multiplica por la 

suma del límite inferior y el número aleatorio. Con esto se consigue generar un número 

aleatorio comprendido entre los dos límites indicados, que nunca serán mayores de 360 y 



 

 

 

107 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

menores de 0. Finalmente este número generado se empleará como el valor de un ángulo en 

coordenadas polares, y de él se obtendrá un número. 

 

Figura 3.13 Creación de un subVI a partir de una sección de código del programa. 

En el ejemplo de la Figura 3.12, puede ser deseable hacer una función para la generación 

del número aleatorio entre dos límites, es decir, hacer que esa parte del código sea un VI 

distinto, de esta forma podrá ser usado en otras ocasiones. La forma más sencilla de conseguir 

esto es seleccionando la parte deseada del Diagrama de Bloques e ir a Edit > Create SubVI 

(ver Figura 3.13). Al hacerlo el código seleccionado será sustituido por el icono de un VI (ver 

Figura 3.14), con un doble clic sobre este icono se accederá al código de este subVI. 

 

Figura 3.14 SubVI creado.  
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Para cambiar el icono estándar de LabVIEW asignado al subVI, se hace doble click 

sobre él, tras lo cual se abre el archivo del subVI y luego se presionan las teclas Ctrl+T para 

ver tanto el Panel como el Diagrama de esta función (ver Figura 3.15). Tanto en el panel como 

en el diagrama, las entradas aparecen etiquetadas  por defecto como y e y2, mientras que la 

salida aparece etiquetada con Numeric, cuando lo que interesa es nombrarlas según su función, 

ya que de lo contrario cuando se vaya a utilizar esta función no se sabrá a qué hace referencia 

cada una de las entradas y que proporciona la salida.

 

Figura 3.15 Renombrando entradas y salidas del subVI. 

A continuación, se pulsa el botón derecho de ratón sobre el símbolo del icono  

(localizado en la esquina superior derecha del Diagrama de Bloques) y se ejecuta Edit Icon, 

tras lo cual aparece la ventana de definición del icono del subVI (ver Figura 3.16). 

 

Figura 3.16 Editor del ícono de un VI. 
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Este editor de iconos es muy fácil de utilizar, ya que es muy intuitivo. Para eliminar el 

contenido del icono por defecto, se marca todo el contenido del mismo con la herramienta 

selección  y pulsando la tecla Supr del teclado. A partir de ahí, se puede escribir desde el 

teclado, para lo cual ha de seleccionarse la herramienta texto , o también se puede dibujar, 

utilizando la herramienta lápiz . Además de la paleta de herramientas se tiene otras 

prestaciones como son las incluidas en las pestañas: Templates, Icon Text, Glyphs y Layers.  

La pestaña Templates permite colocar texto en cuatro líneas diferentes distribuidas en el 

icono, además permite seleccionar el tipo de letra, tamaño, color y alineación. Otra de las 

pestañas más utilizadas es la etiquetada como Glyphs la cual permite añadir imágenes 

predefinidas de LabVIEW o imágenes agregadas por el usuario; para añadir una imagen a esta 

pestaña  diríjase a la dirección donde se ha creado por defecto la carpeta Glyphs, en este caso 

en la ruta C:\Users\JUNIOR\Documents\LabVIEW Data\Glyphs y en esta carpeta copie la 

imagen deseada, tomando en consideración que debe estar en formato   PNG y con un tamaño 

adecuado. 

Una vez que el usuario ha configurado el ícono según sus requerimientos,  se pulsa el 

botón OK, donde se puede observar que el icono que aparece ahora tanto en esta función como 

en la aplicación donde la ha creado (original1.vi) es el definido por el usuario (ver Figura 

3.17). A continuación, se guarda el archivo subVI con el nombre SubVI_1.  

 

Figura 3.17 Apariencia una vez modificado el ícono del subVI. 
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Conviene comentar que esta función ha sido creada desde la aplicación original1.vi, 

pero a partir de ahora, cuando es insertada para ser utilizada en alguna otra aplicación, habrá 

que identificar cada una de las entradas y salidas, por lo que tendrá que ser expandida 

desactivando su opción View As Icon que aparece al hacer clic derecho sobre el SubVI_1, (ver 

Figura 3.18). Esto también es válido para las funciones de librería de LabVIEW. 

 

Figura 3.18 Expansión del subVI.

A partir de ahora, cada vez que se desee insertar cualquier subVI previamente definido 

en cualquier aplicación que  se tenga abierta en ese momento, basta con ejecutar Select a VI, 

del menú desplegable de la paleta de funciones del Diagrama de Bloques. En realidad, esta 

forma sirve para introducir tanto subVIs como VIs, en la aplicación abierta. 

Otra forma de crear un VI es definiendo de forma manual su interfaz, es decir, la forma 

en que se realizarán las conexiones cuando se use como subVI dentro de otro VI. El primer 

paso será guardar el VI, después situarse en su Panel Frontal y hacer clic derecho sobre el 

icono del VI (parte superior derecha) para desplegar su menú contextual y seleccionar la 

opción Show Connector, como se puede ver en la Figura 3.19. El ícono del subVI ahora se 

mostrará como un ícono conector (ver Figura 3.20), que es el equivalente a la cabecera de las 

funciones en otros lenguajes. En el conector se podrán añadir o eliminar terminales, los 

terminales son los lugares donde se conectarán los cables cuando se use como subVI. Para 

asignar un control (entrada) o indicador (salida) a un terminal se debe hacer clic en el terminal 



 

 

 

111 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

y en el control o indicador asociado del Panel Frontal, en ese momento el terminal se coloreará 

indicando el tipo de datos. 

 

Figura 3.19 Visualización del icono de un VI como un ícono conector. 

 

Figura 3.20 Creación de los terminales de entrada y salida de un subVI. 



 

 

 

112 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

Por claridad se conectarán las entradas a la izquierda y las salidas a la derecha. Existen 

varios modelos de conectores y se elige alguno de ellos dependiendo de los terminales 

requeridos por el subVI, para seleccionar un modelo se despliega el menú contextual del ícono 

conector (parte superior derecha) y se elige la opción Patterns según se muestra en la Figura 

3.21. También se puede indicar si la conexión de un terminal debe ser obligatoria (Required), 

normal (Recommended) u opcional (Optional), en la ventana de ayuda contextual los 

terminales se mostrarán en negrita, de forma normal u ocultos respectivamente. Si en el Panel 

Frontal se indica algún valor por defecto en algún control, éste será el valor que tenga el 

control si no se le conecta un cable cuando se use como subVI. 

 

Figura 3.21 Diferentes modelos de conectores para un subVI. 

3.3.5 Variables y Propiedades 

En LabVIEW se pueden leer o escribir datos en el panel frontal utilizando terminales en 

el diagrama de bloques. Sin embargo, un objeto en el panel frontal tiene sólo un terminal en el 

diagrama de bloques y su aplicación podría necesitar acceder a los datos del terminal en más 

de una ocasión. Las variables locales, globales y compartidas pasan información entre 

localidades en la,  o las aplicaciones (VIs), pero estas no se conectan con un alambre en el 

diagrama de bloques. 
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v Variables Locales 

Las variables locales se usan cuando se pretende acceder a objetos del panel frontal en 

más de un lugar dentro del mismo VI y pasar la información (datos) entre las estructuras de 

bloque donde no se puede conectar un cable. Trabajando con una variable local, se puede leer 

o escribir desde un indicador o control en el panel frontal. En efecto, se puede acceder a un 

objeto del panel frontal como entrada y como salida [28]. 

Para crear una variable local se puede ir a la paleta Programming > Structures > Local 

Variable, después asociar a esa variable a uno de los controles o indicadores que existen en el 

VI mediante el menú contextual Select Item, ver Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Variables Locales. 

También puede crearse directamente a partir del terminal del indicador o controlador, 

para ello en el Diagrama de Bloques se despliega en menú contextual y se selecciona Create > 

Local Variable, de la forma que se indica en la Figura 3.23. 

Una vez creada la variable se puede indicar si se usará como lectura o escritura (por 

defecto es escritura) mediante las opciones Change To Read o Change To Write de menú 
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contextual de la variable. Las variables locales tienen un alcance que comprende al VI en el 

que está colocado el control o indicador al que hacen referencia. No pueden usarse fuera de 

ese VI. 

 

Figura 3.23 Creación de variables locales desde el propio terminal. 

Como conclusión se debe mencionar que en general es preferible cablear las señales 

porque sigue el modelo Dataflow, las variables locales sólo deben usarse cuando sean 

necesarias porque pueden aparecer problemas de no inicialización de datos, condiciones de 

carrera, etc.   

v Variables Globales 

Las variables globales se usan para compartir información entre distintos VIs 

ejecutándose en el mismo computador.  

Pueden crearse también desde la paleta de estructuras en Programming > Structures > 

Global Variable, arrastrándolo al Diagrama de Bloques y haciendo doble clic o también desde 

File > New… > Global Variable (ver Figura 3.24). Conceptualmente son como un VI normal 

pero sin código. Una vez abierta la variable global hay que colocar en su Panel Frontal un 

control o indicador del tipo que se desee. La información se almacenaría en ese nuevo VI y 

podría ser usada en aquellos otros VIs que hagan referencia a la variable, para usar la variable 

global se aplica el mismo método que para cualquier subVI. 
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Figura 3.24 Creación de variables globales. 

Si se añaden varios controles o indicadores a la variable global podrá elegirse en 

concreto cual se va a usar mediante el menú contextual eligiendo la opción Select Item. Al 

igual que en las variables locales, también debe indicarse si se va a leer o escribir. 

Cuando se lee una variable global, LabVIEW crea una copia del dato almacenado en la 

variable global. Cuando se manipula arreglos grandes y cadena, el tiempo y la memoria 

requerida para manipular las variables globales puede ser considerable. El manipular variables 

globales es especialmente ineficiente cuando se trata con arreglos, porque si se modifica un 

solo elemento del arreglo, LabVIEW almacena el arreglo completamente. Si lee una variable 

global en diversos lugares de la aplicación, creará diversos búferes de memoria, lo cual es 

ineficiente y disminuye el desempeño [31]. 

v Variables Compartidas 

Las variables compartidas (Shared Variable) son otro mecanismo para compartir 

información entre VIs de un mismo computador, entre VIs de computadores diferentes 

conectados en red o entre programas ejecutándose en hardware diferente (por ejemplo 

compartir datos desde un VI ejecutandose en un dispositivo sbRIO a un VI ejecutandose en un 
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computador y visceversa); junto con las estructuras Timed Loop son la base de la 

programación en tiempo real [28]. 

Las variables compartidas se crean dentro de una librería de un proyecto como se 

muestra en la Figura 3.25. Para mayor información acerca de cómo crear y manejar proyectos 

y librerías en LabVIEW revise el apartado 3.5. Cabe mencionar que para intercambiar datos 

mediante variables compartidas se deben crear y definir dichas variables en los diferentes VIs 

o directamente sobre los dispositivos o computadores que contienen a los VIs que van a 

intervenir en el proceso de intercambio de información.  

 

Figura 3.25 Creación de variables compartidas. 

En el proyecto que se muestra en la Figura 3.25 se tienen dos tipos de hardware: uno 

etiquetado como My Computer que corresponde a un computador  y otro etiquetado como RT 

Single Board RIO (que por simplicidad lo llamaremos sbRIO) que hace referencia a un 

dispositivo reconfigurable y que posee su propio sistema operativo de tiempo real; ambos 

dispositivos están conectados en red. Primero se va a crear una variable compartida sobre el 

dispositivo sbRIO para lo cual damos clic derecho sobre la etiqueta y seleccionamos New > 
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Variable, LabVIEW automáticamente despliega una ventana que permite configurar las 

propiedades de la variable compartida según se muestra en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Ventana para configurar las propiedades de una variable compartida. 

En la configuración de las variables se debe asignar un nombre (Name), el tipo de datos 

(Data Type) y el tipo de variable (Variable Type). Para elegir el tipo de datos y el tipo de 

variables se cuenta con un menú desplegable. 

Hay tres tipos de variables compartidas: Single-Process, Network-Published y I/O 

Alias (sólo para tiempo real).  

Las variables Single-Process tienen una utilidad parecida a las variables globales, se 

usan para compartir datos entre VIs de un mismo ordenador. Cuando se ha elegido una 

variable de este tipo, la opción Enable Timestamping se encuentra disponible para activarla o 

no. Si se ha elegido un tipo de variable I/O Alias se habilita únicamente la opción Enable 

Network Publishing si es que se desea activarla. 
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Las variables Network-Published sirven para compartir datos entre distintos 

computadores o dispositivos conectados en red. Tienen más opciones que las Single-Process 

como se muestra en la Figura 3.26. Cuando se ha elegido una variable de este tipo, las 

opciones Enable Timestamping y Enable Network Publishing se encuentran seleccionadas 

automáticamente.  

Cuando la casilla etiquetada como Enable Aliasing no se encuentra seleccionada 

significa que el computador local da a conocer la variable en la red (la publica) y esta variable 

puede ser accedida desde otra variable compartida creada en un VI o los VIs de otro equipo. Si 

se activa esta casilla podrá elegirse una variable ya publicada (suscripción) en otro 

computador mediante Browse…, como se ve en la Figura 3.26 o escribir su ruta, ésta tiene el 

formato \\ordenador\librería\variable. Además cuando se activa ésta casilla, también se habilita 

la opción Acces Type que permite elegir si la variable va a ser solo de lectura (read only), solo 

de escritura (write only) o ambas (read/write). 

Siguiendo con el ejemplo, vamos a publicar una variable desde el dispositivo sbRIO 

con el nombre Dato Tx y de tipo Double, para lo cual damos clic sobre el botón OK. 

LabVIEW automáticamente crea una librería donde almacena a la variable compartida, esta 

librería debe ser guardada con un nombre especificado por el usuario dando clic derecho y 

eligiendo la opción Save o Save As, es recomendable que la librería se guarde en la misma 

carpeta donde se encuentra el proyecto. Para el ejemplo se guardará a la librería con el nombre 

de Librería sbRIO. 

El siguiente paso es acceder a la variable Dato Tx desde el computador My Computer, 

para lo cual damos clic derecho sobre esta etiqueta y seleccionamos New > Variable y aparece 

la misma ventana de configuración con la que se ha venido trabajando. Pero ahora hay que 

activar la opción Enable Aliasing  y dar clic en el botón Browse…, tras lo cual aparece la 

ventana mostrada en la Figura 3.27. 

En esta ventana hay que desplazarse hasta encontrar la variable que se desea acceder, 

una vez seleccionada se da clic en el botón OK y la configuración final es como se muestra en 

la Figura 3.28.  
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Figura 3.27 Ventana para acceder a una variable publicada en la red. 

 

Figura 3.28 Configuración final para acceder a una variable publicada.  

En la ventana de la Figura 3.28 y para este ejemplo en concreto se va a elegir un tipo de 

acceso de solo lectura (read only). Una vez realizadas estas configuraciones se da clic en el 

botón OK. La apariencia final del proyecto se muestra en la Figura 3.29, y la nueva librería se 

almacenó con el nombre de Librería PC.   
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Figura 3.29 Apariencia final del proyecto. 

Si se desea realizar algún cambio en las variables compartidas previamente creadas, 

basta con dar doble clic sobre la variable o desde el menú contextual de la misma elegir la 

opción Properties, lo que permite que aparezca la ventana de configuración de propiedades. 

Cabe mencionar que se pueden crear varias variables compartidas en cada una de las 

librerías que contenga el proyecto  siguiendo los mismos pasos realizados hasta ahora, pero 

tomando en consideración que las variables serán creadas dentro de una determinada librería 

puesto que si se crea una nueva variable compartida directamente sobre el dispositivo (sbRIO 

u ordenador) esto provocará que se creen nuevas librerías.  

Para usar las variables hay que arrastrarlas sobre el Diagrama de Bloques del VI 

correspondiente y configurarlas como lectura o escritura desde el menú contextual en la 

opción Access Mode. Según se muestra el ejemplo de la Figura 3.30 se han empleado las 

variables creadas: una colocada en el Diagrama de Bloques  del VI etiquetado como Programa 

RT sbRIO la cual lee un número desde un control numérico y la otra en el Diagrama de 

Bloques del VI Programa PC la cual escribe sobre un indicador numérico el dato 

proporcionado por el control. Las variables tienen tres terminales: el valor de la variable, un 
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terminal de error y opcionalmente un time stamp. La flecha que se visualiza en el ícono de la 

variable determina si ésta es de escritura o lectura.  

 

Figura 3.30 Empleo de las variables compartidas. a) Función de escritura y b) Función de lectura. 

También puede asociarse una variable a un terminal del Panel Frontal, para esto se 

arrastra sobre él la variable compartida o bien en las propiedades del terminal utilizando la 

pestaña data binding.  

Otra forma para utilizar las variables compartidas es arrastrando al Diagrama de Bloques 

desde la paleta de estructuras en Programming > Structures un elemento Shared Variable que 

por defecto no tiene ninguna variable compartida asociada al mismo, para asociarle una 

determinada variable se da clic derecho o izquierdo y se selecciona la opción Select Variable 

(ver Figura 3.31) y se desplaza por la ruta \\ordenador\librerìa\variable de cualquiera de los dos 

dispositivos para asociar al elemento la variable compartida deseada. 

 

Figura 3.31 Otro camino para utilizar variables compartidas.  
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 Cuando se emplea este segundo método de manejo de variables compartidas no es 

necesario definir las dos variables compartidas en cada dispositivo, solo basta con crear y 

configurar una de ellas. Por ejemplo, si se quiere enviar un dato desde la variable Dato Tx 

(previamente creada) del sbRIO hacia un VI del computador My Cumputer y considerando 

que la variable Dato Rx no ha sido creada, en el VI Programa PC se coloca en elemento 

Shared Variable y se siguen los mismos pasos especificados en la Figura 3.31 para asociarle la 

variable Dato Tx. En el VI Programa RT sbRIO esta variable será de escritura, mientras que 

en el VI Programa PC del computador esta variable tendrá un modo de acceso de lectura. 

En la ventana de configuración de variables (Figura 3.26 y Figura 3.28) aparecen dos 

pestañas también muy empleadas. La primera etiquetada como Description que permite 

escribir una descripción acerca de la variable compartida creada y la otra etiquetada como 

Network en la cual aparece una casilla Use Buffering que cuando no está activada significa que 

los datos se enviarán únicamente cuando el valor de la variable compartida se modifica, 

activando el buffer se enviarán continuamente los datos. 

El funcionamiento de las variables compartidas en red es el siguiente; LabVIEW 

configura el shared variable engine (SVE) como un servicio (sólo en Windows). SVE es un 

framework que permite publicar variables en la red. Se encarga de enviar los valores de estas 

variables a todos los suscriptores que necesiten leerla y recibe los datos de los suscriptores que 

escriben sobre la variable. Debe haber por lo menos un SVE en la red. La transferencia de 

información entre hosts se realiza normalmente mediante el protocolo NI-PSP (NI Publish-

Subscribe Protocol), que funciona sobre UDP [28].  

 

v Nodos de Propiedades y Métodos 

Los nodos de propiedades sirven principalmente para controlar el aspecto y el estado de 

un terminal del Panel Frontal de forma programada, es decir, desde el Diagrama de Bloques. 
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Todos los terminales tienen asociadas una serie de propiedades, hay algunas comunes 

como Visible o Position, otras varían dependiendo del tipo de terminal. Para crear un nodo de 

propiedad puede hacerse de la misma forma que una variable local: en la opción Create de 

menú contextual del elemento, como indica la Figura 3.32. De esta forma se crea un nodo de 

propiedad para ese terminal; para seleccionar la propiedad en concreto se hará desde el menú 

contextual del nodo. También, al igual que en la definición de variables, se deberá elegir si son 

de lectura o escritura. El nodo puede expandirse y albergar a otras propiedades, en este caso el 

orden de ejecución es de arriba hacia abajo.   

 

Figura 3.32 Creación de un nodo de propiedad. 

Hay cientos de propiedades, así que no se pueden explicar todas en este documento, sin 

embargo en la ayuda contextual se ofrece una breve descripción de cada propiedad. Algunas 

de las más usadas son: Visible, Position, Disabled y Bounds.  

En el menú de la Figura 3.32 también puede verse Invoke Node, esto sirve para crear un 

nodo muy parecido al de propiedades, en este caso de métodos. Estos nodos no están 



 

 

 

124 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

relacionados con el aspecto sino que efectúan alguna acción, como por ejemplo reiniciar a los 

valores por defecto. 

Estos nodos también se pueden usar de forma genérica, es decir, que a priori no esté 

asociado a ningún terminal, para ello debe usarse Programming > Application Control > 

Property Node (Figura 3.33). En este caso hay que cablear una referencia al terminal sobre el 

que se actuará. El mismo criterio se usa para los nodos de propiedades cuando son accedidos 

de esta misma paleta. 

 

Figura 3.33 Paleta Application Control para acceder a Property Node e Invoke Node. 

En la Figura 3.34 puede verse a la izquierda dos controles booleanos (INTERRUPTOR y 

BOTON). En la esquina superior derecha se usa un nodo de propiedad para detener el 

parpadeo del INTERRUPTOR. En la parte central superior de la imagen se hace visible o se 

oculta uno de los botones, dependiendo de cuál se elija (a partir de una referencia de cada 

botón), este nodo es genérico (obtenido desde la paleta Application Control), por lo tanto 

puede actuar sobre cualquiera de los botones. En la parte central inferior se muestra un nodo 

de métodos, en este caso Get Image que obtiene una imagen del INTERRUPTOR, el VI que 

está conectado simplemente lo dibuja. Finalmente, en la parte inferior derecha se muestra un 

nodo de métodos genérico, en este caso Reinit To Default el cual reinicia los valores y 

características por defecto configurados sobre  BOTON. 
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Figura 3.34 Ejemplo de uso de nodos de propiedades y métodos. 

v Referencias 

Las referencias se crean igual que las variables locales y las propiedades, en el menú 

Create del menú contextual. Una vez creada puede cambiarse al terminal al que está asociada 

desde el menú Link to. Puede verse el menú en la Figura 3.35 como crear referencias y en la 

Figura 3.34 el uso de dos nodos de referencia de los controles INTERRUPTOR y BOTON. 

 

Figura 3.35 Creación de referencias. 

Como su nombre lo indica, sirven para hacer referencia al terminal al que están 

asociados. Estas referencias se aplican principalmente a nodos de métodos o propiedades 
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genéricos (Invoke Node y Property Node). Pueden servir para hacer que un nodo actúe sobre 

uno u otro terminal como se muestra en la Figura 3.34, pero su mayor utilidad es para poder 

usar los nodos de propiedades y métodos asociados a un terminal desde un VI distinto al que 

están colocados, las referencias no tienen alcance como las variables locales, pueden pasarse a 

otro VI con un parámetro más.  

 

3.4 ADQUISICIÓN DE DATOS 

 La adquisición de datos, consiste en la toma de muestras del mundo real (sistema 

analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un computador (sistema 

digital). Consiste, en tomar un conjunto de variables físicas (generalmente accedidas mediante 

sensores y transductores), convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se 

puedan procesar en un computador u otro tipo de sistema. Se requiere una etapa de 

acondicionamiento, que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento que hace la 

transformación a señal digital [38].  

 National Instruments cuenta con varios tipos de sistemas de adquisición de datos, que 

por lo general tienen forma de módulos o tarjetas que puede ser conectados al computador 

mediante los puertos (paralelo, serie, USB, Ethernet) o ranuras de las tarjetas conectadas (PCI, 

PXI, ISA) en la placa madre. Las tarjetas DAQ (Data Acquisition) son las más empleadas para 

adquisición de datos [28]. En este trabajo se hace uso de una tarjeta sbRIO-9631 que cuenta 

con su propio sistema operativo de tiempo real y que es independiente del computador una vez 

que se haya descargado en ella el o los programas para una aplicación específica. Las 

capacidades comunes que suelen tener las tarjetas DAQ y las tarjetas sbRIO son: 

· Generación y adquisición de señales analógicas. 

· Generación y adquisición de señales digitales. 

· Contadores y timers. 

· Triggers  

· Auto calibración, sensores, etc. 
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3.4.1 Measurement & Automation Explorer (MAX) 

MAX es un programa de National Instruments que sirve para listar, configurar y probar 

el software y hardware que puede ser utilizado en instrumentación virtual. También gracias a 

este programa se puede visualizar los puertos del computador, como el puerto serie y el puerto 

paralelo (si es que contara con ellos). 

Dependiendo del tipo de hardware que se esté utilizando, el MAX selecciona un 

controlador adecuado, por ejemplo en el caso de las tarjetas DAQ se cuenta con el controlador 

NI-DAQ y para dispositivos de tiempo real con arquitectura RIO se cuenta con el controlador 

NI-RIO. Es importante mencionar que al momento de instalar LabVIEW 2010 se instalen los 

controladores necesarios para la adquisición de datos, puesto que estos se encargan de 

establecer el enlace entre el MAX y LabVIEW. 

El MAX interactúa con otras herramientas de NI al igual que con otras del sistema 

operativo y el aspecto del explorador se muestra en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 Measurement & Automation Explorer (MAX). 
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En la parte izquierda de la ventana se pueden explorar los distintos dispositivos, drivers 

y programas instalados o conectados al computador. A continuación se verá cada uno de ellos. 

·  Data Neighborhood: En este ítem es donde se crean los canales virtuales, tareas, 

etc., de los diferentes dispositivos que van a ser utilizados. Para realizar tal acción se 

debe haber seleccionado previamente este ítem y luego presionar el botón Create 

New… de la barra de herramientas o del menú contextual, y seguir las instrucciones del 

asistente. 

 

·  Devices and Interfaces: En este ítem es donde se muestran y se pueden editar los 

atributos de los diferentes dispositivos físicos que están instalados en el computador. 

Se pueden mostrar tarjetas de adquisición de datos, tarjetas PXI, tarjetas GPIB, 

dispositivos de visión, puertos series o paralelos, entre otros. Se pueden crear nuevos 

con Create New…, así también se pueden crear dispositivos simulados, como por 

ejemplo crear una tarjeta de adquisición de datos virtual en la cual se puedan probar los 

programas antes de ejecutarlos sobre la tarjeta real. En la Figura 3.36 se puede ver dos 

tarjetas de adquisición: una con un ícono verde (NI USB-6212) que significa que es 

una tarjeta real y otra con un ícono amarillo (NI USB-6225) que representa una tarjeta 

virtual. 

 
·  Scales: Aquí es donde se almacenan y modifican los parámetros relacionados con 

las escalas (tamaños) que pueden usar las tareas. Las escalas corresponden a una 

fórmula que se aplica a todas las muestras. 

 
·  Software: Muestra información sobre el software instalado, entre otros LabVIEW, 

las librerías VISA, librerías RIO, librerías GPIB, librerías DAQ y sobre el propio 

MAX. También permite eliminar y actualizar el software. 

Con Remote Systems, se puede visualizar y configurar los dispositivos y sistemas 

conectados sobre Ethernet. Los sistemas remotos aparecen en la configuración de árbol 

cuando se expande  la opción Remote Systems dando doble clic o seleccionando el ícono 
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desplegable . En la Figura 3.36, se puede observar que se encuentra conectada una tarjeta 

sbRIO (considerada como un sistema remoto). 

Un sistema remoto hace referencia a un dispositivo de tiempo real que puede manejarse 

o puede configurarse sobre la red, mientras que un dispositivo de red no ejecuta un sistema 

operativo de tiempo real. Los sistemas remotos no son iguales que los dispositivos de red. Un 

dispositivo de red es cualquier dispositivo que es accesible en una conexión Ethernet o 

inalámbrica, tales dispositivos pueden ser accesibles por varias computadoras y no ejecutan un 

sistema operativo de tiempo real, como por ejemplo una cámara IP.

Nota: Una configuración hecha con MAX puede guardarse y recuperarse más tarde en 

File > Import/Export. El fichero resultado puede importarse en un proyecto de LabVIEW y 

distribuirse junto con los programas realizados.  

 

3.5 PROYECTOS EN LABVIEW PARA APLICACIONES ROBÓTICAS  

El primer paso para desarrollar una aplicación robótica en LabVIEW  es crear un 

proyecto. Este apartado ofrece una introducción al uso de proyectos (Projects) en  

LabVIEW. Los proyectos se utilizan para: 

· Agrupar tanto archivos de LabVIEW como aquellos que no son propios de este 

software. 

· Crear las especificaciones para construir los ejecutables.

· Desplegar o descargar archivos a dispositivos (target) tales como controladores 

CompactRIO, tarjetas sbRIO, entre otros. 

Un proyecto consiste en un fichero en formato XML y con extensión .lvproj que indica 

qué ficheros componen el proyecto y cómo se ordenan. Los ficheros que componen el 

proyecto pueden ser  VIs, controles, ficheros de configuración (por ejemplo para crear un 

ejecutable), documentación y cualquier otro fichero. A continuación se indicará cómo crear un 
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proyecto en LabVIEW y además se enseñará cómo se debe añadir hardware, VIs y librerías al 

proyecto. 

 

3.5.1 Creación de un Proyecto 

Para crear proyectos en LabVIEW se pueden seguir cuatro caminos, tres de ellos a partir 

de la ventana de inicialización Getting Started de LabVIEW 2010 y el otro haciendo uso de la 

ventana de inicialización Getting Started de LabVIEW Robotics 2010, asumiendo que ya se ha 

instalado el Módulo LabVIEW Robotics 2010. 

v Usando la Ventana Getting Started de LabVIEW 

Desde la ventana Getting Started (Figura 3.37) que aparece cuando se hace arrancar 

LabVIEW, se puede crear proyectos a partir de las opciones enmarcadas en rojo.  

 

Figura 3.37 Ventana Getting Started de LabVIEW. Opciones para crear un proyecto. 
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El primer camino para la creación de un proyecto es dar clic sobre la opción Empty 

Project o ir a File > New Project, con lo cual se abre una ventana que despliega los 

componentes del proyecto (Figura 3.38). Cuando se crea un proyecto a partir de esta opción, 

éste se presenta completamente vacío puesto que no cuenta con ningún archivo en su 

estructura y el usuario es quien tiene que añadir todos los archivos requeridos por el proyecto.  

 

Figura 3.38 Creación de un proyecto a partir de Empty Project. 

El segundo camino es dando clic en New > Real-Time Project o en Targets > Real-Time 

Project con lo cual se despliega una ventana de configuración como la mostrada en la Figura 

3.39. Esta opción se la emplea cuando se trabaja sobre sistemas remotos de tiempo real 

conectados al computador como por ejemplo un controlador CompacRIO o un sbRIO. En la 

venta mostrada en la Figura 3.39, se configura el tipo de proyecto a crear entre ellos: 

· Continuous communication architecture 

· State machine architecture  

· Custom Project  

Los dos primeros permiten hacer configuraciones que al final añaden al proyecto varios 

archivos de ejemplos los cuales el usuario puede modificarlos según sus requerimientos, la 

opción Custom Project permite al usuario personalizar completamente el proyecto. La ventana 
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de la Figura 3.39, también permite colocar un nombre al proyecto y buscar la ruta donde se 

desea guardarlo. 

Figura 3.39 Creación de un proyecto a partir de Real-Time Project. 

 Una vez hechas las configuraciones en la ventana anterior se da clic en Next, con lo cual 

aparece la ventana mostrada en la Figura 3.40.a, en ella se existen dos opciones para añadir 

VIs que interactuarán  con el sistema remoto de tiempo real; la primera es para añadir un VI 

totalmente en blanco el cual el usuario puede personalizar completamente y la otra opción es 

para añadir VIs existentes en el computador e importarlos al dispositivo de tiempo real.  

 Una vez realizados los pasos en esta ventana se da clic en Next y se abre la ventana 

mostrada en la Figura 3.40.b, en ella se debe elegir el sistema remoto de tiempo real mediante 

el botón Browse…, (por ejemplo PXI, Compact FielPoint, Field Point, CompactRIO, Single-

Board RIO, Sistema Compacto de Visión). La elección del dispositivo de tiempo real se la 

puede realizar indicando si se va a buscar algún dispositivo conectado al computador (o siendo 

parte de una red) o simplemente desde una lista desplegable elegir alguno soportado y cuyos 

controladores han sido instalados en LabVIEW. 
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Figura 3.40 Diferentes ventanas de configuración. a) Segunda ventana y b) Tercera ventana. 

En la siguiente ventana (Figura 3.41.a)  se muestra el aspecto final que tendrá el 

proyecto, luego se da clic en el botón Finish y el proyecto se crea (Figura 3.41.b). El proyecto 

cuenta con dos tipos de hardware conectados en red (una vez establecida dicha conexión), uno 

etiquetado como My Computer que corresponde a un computador  y otro etiquetado como RT 

Single Board RIO (que por simplicidad lo llamaremos sbRIO) que hace referencia a un 

dispositivo reconfigurable y que posee su propio sistema operativo de tiempo real. En el 

sbRIO se ha creado un VI denominado Untitled el cual está completamente vacío.  

 

Figura 3.41 a) Cuarta ventana de configuración y b) Proyecto final. 
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El tercer camino para crear un proyecto es haciendo clic en Targets > FPGA Project y 

dando clic en el botón Go, con lo cual se despliega una ventana de configuración como la 

mostrada en la Figura 3.42. Esta opción se la emplea cuando se trabaja sobre dispositivos que 

contienen chips FPGAs y están conectados al computador. Como ya se ha venido 

mencionando los dispositivos que comparten una arquitectura RIO (por ejemplo un 

controlador CompacRIO o un sbRIO) poseen un procesador de tiempo real, un arreglo de 

compuertas programables en campo (FPGA), y módulos de conexión de E/S, por dicha razón 

cualquiera de los dos últimos caminos señalados para crear proyectos pueden manejar estos 

tipos de dispositivos conjuntamente, es decir, que el proyecto definido contendrá archivos 

tanto para manejar la parte de tiempo real como al elemento FPGA. 

 

Figura 3.42 Creación de un proyecto a partir de FPGA Project. 

En la venta mostrada en la Figura 3.42, se configura el tipo de proyecto a crear, más 

prácticamente indicando sobre qué sistema remoto se va a trabajar (CompactRIO, FlexRIO, 

Single-Board RIO, entre otros), una vez elegido el tipo de proyecto se da clic en el botón Next 

y aparece la ventana mostrada en la Figura 3.43.a, en la cual  se tiene dos opciones para elegir 

al dispositivo Discover existing system y Create new system, la primera permite elegir un 

dispositivo conectado al computador (o siendo parte de una red)  y la segunda permite elegir 

algún dispositivo soportado (aunque no esté conectado) y cuyos controladores han sido 
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instalados en LabVIEW. En este caso se va a elegir la segunda opción, luego se da clic en Next  

y se muestra la ventana de la Figura 3.43.b. 

 

Figura 3.43 Diferentes ventanas de configuración. a) Segunda ventana y b) Tercera ventana. 

En la ventana de la Figura 3.43.b, se ha elegido un controlador sbRIO de la serie 9631, 

luego se da clic en Next y aparece la ventana mostrada en la Figura 3.44.a, la cual permite 

añadir módulos de la serie C al proyecto que son compatibles con el dispositivo sbRIO-9631, 

si no se desea añadir ningún módulo simplemente este paso se obvia y se da clic en el botón 

Next, con lo que se despliega la ventana de la Figura 3.44.b en donde se muestra la apariencia 

final del proyecto; por último se da clic en el botón Finish y se crea el proyecto según se 

muestra en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.44 Diferentes ventanas de configuración. a) Tercera ventana y b) Cuarta ventana. 
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Figura 3.45 Apariencia final de un proyecto creado con FPGA Project. 

 

v Usando la Ventana Getting Started de LabVIEW Robotics 

La venta Getting Started tiene una apariencia como la mostrada en la Figura 3.46, esta 

ventana es accesible desde Windows una vez que se haya instalado el Módulo LabVIEW 

Robotic 2010. 

 

Figura 3.46 Ventana Getting Started de LabVIEW Robotics. 
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Esta ventana es dedicada para realizar aplicaciones robóticas sobre el robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit o sobre cualquier otro dispositivo con arquitectura RIO 

y facilita en gran medida la realización de un proyecto, además cuenta con la opción Find 

Robotics Examples la cual permite acceder a varios ejemplos que sirven de guía para poder 

realizar las aplicaciones robóticas y pueden ser descargados y ejecutados sobre el robot 

previamente realizadas las configuraciones pertinentes. Para crear un nuevo proyecto, 

seleccione uno de los tres íconos de un proyecto desde  la ventana Getting Started, se puede 

seleccionar una de las siguientes opciones:

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente para Proyectos de Robótica 

El Asistente para Proyectos de Robótica está disponible para los usuarios que 

son nuevos en el uso de proyectos en LabVIEW. Al seleccionar Robotics 

Project, LabVIEW lanzará un asistente que le guiará a través de la adición de 

la plataforma empleada, controladores (drivers) de sensores y actuadores, y 

una plantilla de robótica para el proyecto. 

Proyecto en Blanco 

El Proyecto en Blanco (Blank Project) está disponible para los usuarios que 

están familiarizados con la creación de proyectos en LabVIEW y la adición 

de elementos (ítems) tales como el hardware, VIs y librerías. Esta opción es 

idéntica que cuando se usa Empty Project en la ventana Getting Started de 

LabVIEW. 

VI en Blanco 

Los VIs en blanco son útiles para la escritura de funciones simples que luego 

se pueden agregar a un proyecto de LabVIEW. Los VIs que se localizan 

fuera de un Proyecto de LabVIEW no pueden ir dirigidos a hardware  o 

incorporados en un archivo ejecutable. 
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En este apartado se va a trabajar con el enlace Robotics Project  que una vez hecho clic 

sobre el mismo se despliega una ventana como la mostrada en la Figura 3.47. 

 

Figura 3.47 Creación de un proyecto a partir de Robotics Project. 

En la ventana de la Figura 3.47 se debe seleccionar el tipo de proyecto, es decir, sobre 

qué plataforma se va a trabajar. Se tiene cuatro opciones: 

· Robotics Starter Kit: Permite crear un proyecto específicamente para trabajar sobre el 

robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. Este proyecto incluye un ejemplo 

de evasión de obstáculos que puede ser ejecutado sobre el robot. 

 
· CompactRIO Reconfigurable Embedded System: Para crear un proyecto que 

funcione sobre un controlador CompactRIO. 

 
· Single-Board RIO Embedded System: Para crear un proyecto que funcione sobre un 

controlador sbRIO (de cualquier serie). Las tarjetas sbRIO pueden formar parte de una 

plataforma robótica o formar parte de cualquier otra aplicación. En esta opción se 

siguen los mismos pasos que cuando se crea un proyecto a partir de FPGA Project, con 
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la única diferencia que aparece una ventana extra que permite añadir controladores 

(drivers) de sensores y actuadores soportados por LabVIEW Robotics 2010.

 

· Windows Platform: Permite crear un proyecto sobre el target My Computer para 

diseñar su propio controlador robótico sobre un sistema operativo Windows, es decir, 

que dentro de este proyecto se puede crear un VI o varios con las funcionalidades del 

módulo LabVIEW Real Time, LabVIEW FPGA y LabVIEW Robotics, y una vez que 

se haya ejecutado (sobre Windows) realizará una simulación de las tareas, las entradas 

y un monitoreo de las salidas de un  sistema remoto de tiempo real.  

 

En esta ocasión se va a seleccionar Robotics Starter Kit, puesto que en la realización de 

las guías de laboratorio del Capítulo 4 se utilizará con mucha frecuencia. Una vez 

seleccionado el tipo de proyecto se da clic en el botón Next con lo cual aparece la ventana de 

la Figura 3.48.a, donde se ingresa la dirección IP del robot (previamente configurada sobre el 

robot móvil). Una vez ingresada la dirección IP del robot se da clic en el botón Next y se 

despliega la ventana de la Figura 3.48.b, la cual permite nombrar al proyecto y buscar la 

carpeta donde se lo guardará. Finalmente se da clic en el botón Finish y el proyecto creado 

tiene una apariencia como la mostrada en la Figura 3.49. 

 

Figura 3.48 a) Configuración de dirección IP y b) Nombrando y guardando el proyecto. 
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Figura 3.49 Apariencia final de un proyecto creado con Robotics Project. 

Como se muestra en la Figura 3.49 el proyecto consta de dos tipos de hardware 

conectados en red (una vez establecida dicha conexión), uno etiquetado como My Computer 

que corresponde a un computador  y otro etiquetado como Starter Kit sbRIO que hace 

referencia al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

 

3.5.2 Elementos de un Proyecto 

Para indicar los elementos que componen un proyecto se va a tomar el ejemplo mostrado 

en la Figura 3.49, desplegando la mayoría de los directorios de la ventana Project Explorer 

según se observa en la Figura 3.50.   
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Figura 3.50 Explorador de un proyecto. 

La ventana Project Explorer (Explorador de Proyectos), incluye dos páginas: la página 

de Elementos (Items) y la página de Archivos (Files).  La página Items despliega los 

elementos del proyecto, tal como existen en el árbol del proyecto. La página Files despliega 

los elementos del proyecto que tienen un archivo correspondiente en el disco. Se puede 

organizar los nombres de los archivos y las carpetas en esta página. Las operaciones del 

proyecto en la página Files reflejan y actualizan los contenidos en el disco [54]. La 

ventana Project Explorer   incluye los siguientes items de forma predeterminada y agrupados 

en directorios: 

· Raíz del Proyecto (Project Root): De este directorio se despliegan todos los demás 

ítems de la ventana del Explorador de Proyectos. Esta etiqueta de raíz del proyecto 
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incluye el nombre del archivo para el proyecto (en este caso Robotics Project, ver 

Figura 3.50). 

 
· Mi Computador (My Computer): Representa al computador local como un target 

(objetivo o hardware de destino) en el proyecto y en él se colocan VIs, controles, 

ficheros de configuración, documentación y cualquier otro archivo necesario para 

ejecutar algún proceso pero solo en ese target. My  Computer puede recibir o enviar 

información a otros targets presentes en el proyecto, siempre y cuando estos estén 

conectados en red. 

 
· Starter Kit sbRIO: Representa al robot móvil como un target, específicamente 

representa a la tarjeta sbRIO incorporada en el robot como un target. Se tienen las 

mismas consideraciones que para el target My Computer.  

De cada target descienden  Dependencies y Buil Specifications: 

· Dependencias (Dependencies): Incluye los items de los VIs necesarios, es decir, 

muestra las dependencias del proyecto, por ejemplo librerías compartidas, archivos 

.dll, entre otros. 

  
· Especificaciones de Construcción (Build Specifications): Incluye las 

configuraciones de generación de distribuciones de código fuente y otros tipos de 

construcciones disponibles en los kits de herramientas y módulos de LabVIEW. Se 

puede utilizar este ítem para configurar y guardar aplicaciones autónomas, librerías 

compartidas, instaladores, ejecutables y archivos comprimidos. 

 

Para organizar el código también puede ser útil emplear librerías, como por ejemplo 

NI_Robotics_Starter Kit FPGA Utilities.lvlib y NI_Robotics_Starter Kit Utilities.lvlib (ver 

Figura 3.50). Las librerías son un tipo de fichero con formato XML con referencias a los 

ficheros contenidos y la descripción de sus propiedades. Dentro de las librerías los elementos 

pueden ser públicos (accesibles desde otras partes del proyecto) o privados (accesibles sólo 

desde otros VIs de la misma librería), esto es útil para distribuir código entre varios 
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programadores. Para definir los elementos públicos o privados hay que acceder a las 

propiedades de la librería desplegando su menú contextual Properties > Item Settings.  

Dentro del ítem My Computer se puede crear un VI Computer que se va a ejecutar sólo 

en el sistema operativo del ordenador y que puede interactuar con el VI Real Time que se esté 

ejecutando sobre el robot móvil, es decir, que puede haber un intercambio bidireccional de 

información entre ambas plataformas. El VI creado en My Computer generalmente se lo 

emplea para visualizar ciertos parámetros del robot  y enviar órdenes para controlar el robot. 

Según se muestra en la Figura 3.50, dentro del target Starter Kit sbRIO, se tiene un VI 

etiquetado como Roaming (que corresponde al VI Real Time), el cual es el ejemplo 

proporcionado para realizar evasión de obstáculos.  Este es el VI que se ejecuta sobre el 

procesador de tiempo real de la tarjeta sbRIO, tenga presente la posición en el directorio ya 

que se despliega directamente desde el target Starter Kit sbRIO. 

Dentro del ítem etiquetado como Chassis (sbRIO-9631), se encuentra otro ítem 

etiquetado como FPGA Target (RIO0, sbRIO-9631) el cual representa al chip FPGA 

incorporado en la tarjeta sbRIO-9631, en este ítem se encuentran todos los elementos físicos 

con los que cuenta la tarjeta y que están conectados al FPGA. También se puede observar  un 

VI llamado Starter Kit FPGA VI   el cual se compila y se ejecuta sobre el chip FPGA; 

mediante este VI se acceden a todas las E/S del FPGA y se programa según los requerimientos 

de una determina aplicación. Este VI es accedido por el VI Roaming para poder realizar una 

aplicación de tiempo real sobre el robot móvil. La mayoría de aplicaciones requieren que el VI 

FPGA sea accedido por el VI Real Time, pero en otras aplicaciones no será necesario, por 

ejemplo, cuando únicamente se está trabajando con el puerto serie de la tarjeta este elemento 

solo se encuentra conectado al procesador de tiempo real y no tiene ninguna conexión física 

con el chip FPGA. 

Cuando en la ventana Getting Started de LabVIEW Robotics se crea un proyecto 

mediante el enlace Robotics Project  y en la ventana que se despliega a continuación se elige 

la opción Single-Board RIO Embedded System, en una de las ventanas posteriores de 

configuración existe una opción que permite incluir drivers para manejar ciertos sensores o 
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actuadores soportados por LabVIEW Robotic, en este caso el proyecto de LabVIEW incluye 

una librería para el sensor o actuador añadido, así por ejemplo para un sensor infrarrojo Sharp 

GP2D12 se crea una librería con el nombre de Sharp IR GP2D12 Analog (PC).lvlib  la cual 

contiene los drivers VIs para ese dispositivo. Se debe expandir la carpeta Public para 

desplegar los drives VIs disponibles que pueden ser arrastrados al diagrama de bloques del VI 

Real Time para su uso en la aplicación robótica. 

 

3.5.3 Adición de Ítems en el Explorador del Proyecto  

Además de utilizar las opciones disponibles para crear proyectos en LabVIEW en los 

cuales los ítems se agregan automáticamente, se puede agregar ítems de forma manual. Utilice 

la ventana Explorador de Proyectos para agregar  hardware como los controladores 

CompactRIO o tarjetas sbRIO, archivos de LabVIEW, tales como VIs y librerías, así como 

archivos que no son específicos de LabVIEW, tales como archivos de texto y hojas de cálculo.  

Para indicar como se agregan los diferentes tipos de ítems se va a crear un proyecto 

mediante el enlace Blank Project disponible en la ventana Getting Started de LabVIEW 

Robotics. En la Figura 3.51, se muestra el proyecto creado. 

 

Figura 3.51 Ejemplo de un proyecto en blanco al que se le agregarán ítems.  
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v Adición de Targets  

Con el fin de implementar un programa de LabVIEW sobre sistema remoto de tiempo 

real, se debe agregar el hardware (target) al proyecto de LabVIEW. Para agregar el hardware, 

se debe hacer clic derecho en la Raíz del Proyecto y seleccionar New » Targets and Devices... 

Se puede optar por agregar un sistema remoto o un dispositivo de red existente (conectado a la 

red) o crear uno nuevo target o dispositivo de red (que no está conectado, pero si instalado sus 

drivers). En este ejemplo se va a elegir la segunda opción para indicar como se agregan todos 

los ítems que requiere un target, puesto que la primera opción los agrega automáticamente, ver 

Figura 3.52. 

 

 

Figura 3.52 Ventana para añadir targets (sistemas remotos) y dispositivos de red. 

La Figura 3.53, muestra el Explorador del Proyecto con dos targets: My Computer, el 

cual se añade por defecto, y un controlador sbRIO-9631 de tiempo real. Al sistema remoto  

sbRIO se le asignará automáticamente una dirección IP de 0.0.0.0; esta dirección IP puede ser 

cambiada, así como se pueden configurar otras propiedades haciendo clic derecho en el target 

y seleccionando Properties en el menú contextual (ver Figura 3.54). 
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Figura 3.53 Explorador de Proyecto con un hardware sbRIO. 

 

Figura 3.54 Ventana de Propiedades del controlador sbRIO. 

Una vez que se haya añadido un target sbRIO, se debe agregar un FPGA y los módulos 

de E/S de la serie C si es que se contaran con ellos. El primer paso es seleccionar un chasis 

para el controlador sbRIO, para ello se da clic derecho sobre el ítem RT Single-Board RIO y se 

selecciona New » Targets and Devices... y se elige el chasis correspondiente. Para agregar un 

target FPGA, desde el menú contextual del ítem Chassis (sbRIO-9631) se elige   New » FPGA 

Target (Figura 3.55).   
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Figura 3.55 Añadiendo un ítem FPGA al chasis del controlador sbRIO-9631. 

Para  añadir módulos de E/S de la serie C, se despliega el menú contextual del ítem 

FPGA target (RIO0, sbRIO-9631) y se selecciona New » C Series Modules..., con lo cual 

aparece la ventana de la Figura 3.56. 

 

Figura 3.56 Ventana para añadir Módulos de la Serie C sobre el FPGA. 

Una vez que aparezca la ventana de la Figura 3.56, se da doble clic sobre C Series 

Module y aparece la ventana de la Figura 3.57, en la cual se puede elegir el tipo de módulo a 

emplear, el slot sobre el cual va estar localizado y colocar el nombre correspondiente del 

mismo. 
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Figura 3.57 Selección del tipo de módulo a añadir. 

Luego que se hayan agregados los módulos necesarios se tendrá una vista del 

Explorador de Proyecto, como la que se muestra en la Figura 3.58. 

 

Figura 3.58 Explorador del Proyecto con un target sbRIO, un target FPGA y un 
Módulo E/S NI 9201. 

v Adición de VIs  

Para agregar un VI a un proyecto de LabVIEW,  se despliega el menú contextual del 

target sobre el cual se va a trabajar  y se selecciona New » VI, tras esta acción se abren las 

ventanas del Panel Control y del Diagrama de Bloques del VI y se debe guardarlo dentro de la 
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carpeta del proyecto y dar un nombre al mismo. Si el VI se coloca debajo de My Computer, 

este se ejecutará sobre el equipo de desarrollo. Si el VI se coloca debajo de un sistema remoto 

de tiempo real (por ejemplo el RT Single-Board RIO), este se desplegará y se ejecutará en este 

target. La Figura 3.59  muestra tres VIs que se han agregado al proyecto: uno a My Computer 

(Control Robot), otro a RT Single-Board RIO (VI Real Time) y un último al ítem FPGA target 

(RIO0, sbRIO-9631) etiquetado como VI FPGA. 

 

Figura 3.59 Explorador del Proyecto con varios VIs agregados. 

Con el sistema remoto sbRIO, se tiene la opción de tener acceso directo a las E/S del 

procesador de tiempo real utilizando la Interfaz de Escaneo (Scan Interface), o mediante el uso 

del Módulo LabVIEW FPGA para programar el VI que será compilado y ejecutado sobre el 

chip FPGA. Para seleccionar el modo de programación, despliegue el menú contextual del 

ítem Chassis (sbRIO-9631) en el Explorador de Proyectos y seleccione Properties. Para 

agregar un VI sobre el ítem  FPGA target (RIO0, sbRIO-9631), se debe asegurar de que el 

modo de programación esté seleccionado como  LabVIEW FPGA Interface (Figura 3.60). 
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Figura 3.60 Configuraciones para poder acceder a las E/S del sbRIO mediante el chip FPGA. 

v Adición de Librerías  

Las librerías de un proyecto en LabVIEW pueden ser consideradas como un conjunto 

donde se agrupan VIs, tipo de definiciones, variables compartidas, archivos de paleta, y otros 

archivos, incluyendo otras librerías de otro proyecto. Para aplicaciones de robótica, las 

interfaces de sensores y actuadores están a menudo contenidas en una librería del proyecto de 

LabVIEW. Para añadir una librería a un proyecto, se da clic derecho sobre el target (My 

Computer, RT Single-Board RIO o FPGA target) en el cual la librería será empleada y se 

selecciona New » Library, luego se da clic derecho sobre la librería y selecciona la opción 

Save para guardar y dar un nombre adecuado a la librería. Igual que en el caso de los VIs es 

recomendable guardar la librería dentro de la carpeta del proyecto. En la Figura 3.61, se puede 

observar dos librerías que se han creado: una sobre el target My Computer etiquetada como 

Variables Compartidas PC y otra sobre el target RT Single-Board RIO nombrada como 

Variables Compartidas sbRIO. 

Para añadir una librería existente, como una de las interfaces de un sensor o actuador 

incluidas con el Módulo LabVIEW Robotics, se despliega el menú contextual del target  y se 



 

 

 

151 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

selecciona Add » File.... Los controladores de los sensores y actuadores de LabVIEW 

Robotics están localizados en C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 

2010\instr.lib. Dentro de la colección de las librerías, seleccione el archivo librería para el 

sensor o actuador apropiado. La Figura  3.61 muestra un proyecto de LabVIEW con una 

librería para la interfaz del sensor SHARP IR. 

 

Figura 3.61 Incorporación de varias librerías en el Explorador del Proyecto. 

 

3.5.4 Generación de un Archivo Ejecutable 

Cuando se descarga y se ejecuta un VI Real Time el cual ha sido creado sobre el ítem  

RT Single-Board RIO y en donde se programa la aplicación robótica, este archivo se almacena 

en una memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory) volátil incorporada en la tarjeta 

sbRIO. Esto implica que cuando el controlador sbRIO sea apagado este archivo se borrará de 

la memoria DRAM.  
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Un archivo ejecutable se lo crea cuando se requiere que el VI Real Time se ejecute 

automáticamente cuando el robot móvil LabVIEW Robotic sbRIO Starter Kit haya sido 

energizado (encendido, MASTER=ON). Este archivo ejecutable una vez construido y 

descargado sobre el robot móvil queda grabado en la memoria Flash (memoria de 

almacenamiento no volátil) del controlador sbRIO, por lo que el contenido de los datos 

almacenados no se pierde aún si no está energizada y una vez encendido el robot este archivo 

se ejecuta automáticamente y con esto se consigue tener una aplicación robótica totalmente 

autónoma. 

v Creación de Especificaciones de Construcción 

Una especificación de construcción (build specification) define los VIs, archivos 

soportados, y las configuraciones para una aplicación autónoma. Se debe crear una 

especificación de construcción y luego usar esta especificación de construcción para construir 

la aplicación [55]. 

Se debe completar los siguientes pasos para crear una especificación de construcción del 

proyecto, en esta ocasión se va a tomar de ejemplo el proyecto mostrado en la Figura 3.61.  

1. Si se han creado variables compartidas en el proyecto, se debe abrir el menú contextual 

del ítem  RT Single-Board RIO y elegir la opción Disable Autodeploy Variables, puesto 

que sino realiza esta acción el VI Real Time no se ejecutará en el robot móvil al iniciar 

el VI sobre el computador [56].  

 
2. Haga clic derecho en Build Specifications que se encuentra bajo el ítem  RT Single-

Board RIO en la ventana del Explorador de Proyectos y seleccione New > Real-Time 

Application en el menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Real-Time 

Application Properties (Figura 3.62). Si se ha creado un proyecto de un target basado 

en Windows, se debe hacer clic derecho en Build Specifications en My Computer  y 

seleccione New > Application en el menú contextual. 
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Figura 3.62 Cuadro de diálogo Real-Time Application Properties. 

3. En el cuadro de texto Build specification name se escribe un nombre para la 

especificación de construcción, el cual no debe ser muy largo por ejemplo Aplicación 

Robótica, si el nombre es demasiado largo se obtendrá un error. Este es el nombre  de 

la especificación de construcción que aparecerá debajo el ítem Build specification del 

target de tiempo real. Dejar las rutas de directorio con sus valores predeterminados. 

 
4. En el cuadro de texto Target Filename se escribe un nombre para el archivo ejecutable 

del  VI Real Time, por ejemplo robot.rtexe. Por defecto, el cuadro de texto Target 

Filename contiene el  nombre de startup.rtexe. 

 
5. Haga clic en la pestaña Source Files desde la lista de categorías Category para 

desplegar la página Source Files. Desde el directorio Project Files, seleccione el VI 

Real Time.vi, luego se da clic en el botón de la flecha derecha para mover el VI en la 

lista Startup VIs, como se muestra en la Figura 3.63. Los VIs en la lista Startup VIs se 

ejecutan cuando se inicia la aplicación en el robot móvil. 
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Figura 3.63 Selección de un VI Real Time para poder crear un archivo ejecutable. 

 
6. Haga clic en el botón OK para aceptar las configuraciones y cerrar el cuadro de diálogo 

Real-Time Application Properties. El nombre de la especificación de construcción 

aparece en la ventana del Explorador de Proyectos debajo de Build Specifications, 

como se muestra en la Figura 3.64. 

 

 

Figura 3.64 Creación de una especificación de construcción
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7. Seleccionar Project > Save Project desde la ventana del Explorador de Proyectos para 

guardar el proyecto y las configuraciones hechas en las especificaciones de 

construcción. 

 
 

v Descarga y Ejecución de un Archivo Ejecutable 

 Después de crear una especificación de construcción, se puede construir y ejecutar una 

aplicación robótica sobre el controlador sbRIO del robot móvil. También se puede configurar 

a la aplicación para que se ejecute una vez energizado el robot móvil [40]. Complete los 

siguientes pasos para construir y ejecutar una aplicación robótica sobre el controlador sbRIO: 

1.    Haga clic derecho en la especificación de construcción Aplicación Robótica y 

seleccione Build en el menú contextual para construir la aplicación. El constructor de 

aplicación  utiliza las configuraciones definidas en la especificación de construcción. 

Cuando la construcción se complete, haga clic en el botón Done para cerrar el cuadro 

de diálogo Build status (Figura 3.65). 

 

 
Figura 3.65 Cuadro de diálogo Build status. 

 

2.    Haga clic derecho en la especificación de construcción Aplicación Robótica y 

seleccione Set as startup en el menú contextual. Luego desde el mismo menú 

contextual seleccione Run as startup, con lo cual se establece la aplicación (el VI Real 

Time) como una aplicación de inicio (archivo ejecutable). Luego de implementar la 

aplicación en el controlador sbRIO, se abre una ventana de aviso donde se solicita que 
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se reinicie dicho controlador, pulse OK y apague y vuelva a encender el robot móvil, 

espere un minuto para que el robot se reinicie y listo. 

 

3.    Después de reiniciar el robot móvil, la aplicación generada a partir de la especificación 

de construcción se inicia automáticamente y empieza a correr el programa 

implementado en el VI Real Time. 

 
4.    Si se va a continuar con la edición del VI Real Time, es posible que no se desee que la 

aplicación se ejecute cada vez que se encienda al robot móvil. Para anular la 

configuración de la aplicación de inicio, haga clic derecho en la especificación de 

construcción Aplicación Robótica y seleccione Unset as startup y luego Deploy desde 

el menú contextual, teniendo en consideración que el robot está conectado en red con 

el computador. 

 

3.6 DISEÑO DE APLICACIONES DE CONTROL EN TIEMPO REAL 

 Como ya se ha explicado cual es el funcionamiento de un proyecto diseñado para 

aplicaciones robóticas, no va ser difícil entender cuál es el diseño que se debe implementar 

para realizar una aplicación de tiempo real. En los siguientes apartados se explicará todo lo 

correspondiente a los sistemas LabVIEW FPGA de Tiempo Real aplicados específicamente 

sobre el robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, además se indicará las 

funcionalidades de los módulos LabVIEW Real Time, LabVIEW FPGA y LabVIEW 

Robotics, los cuales intervienen en la programación de este tipo de sistemas. 

 

3.6.1 Conceptos Fundamentales 

 Para poder crear aplicaciones de control en tiempo real existen una variedad de formas, 

siempre y cuando se entienda los siguientes conceptos fundamentales de programación en 

tiempo real y aplicaciones de control. 
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v Capacidad de respuesta 

 Una aplicación de control tiene que reaccionar a los eventos tales como un cambio de 

E/S, entradas en la interfaz de usuario (HMI), o cambios en el estado interno. El tiempo 

necesario para tomar medidas después de un evento se conoce como capacidad de respuesta, 

y las diferentes aplicaciones de control tienen diferentes tolerancias para la capacidad de 

respuesta, que van desde microsegundos a minutos [42]. 

 Un importante criterio de diseño para una aplicación de control es la capacidad de 

respuesta requerida, porque esto determina la velocidad del lazo de control y afecta las E/S, 

procesador y decisiones de software.  

 Por ejemplo el controlador sbRIO-9631 incorporado en el robot móvil LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit cuenta con un procesador industrial MPC5200 Freescale con una 

velocidad de procesamiento de 266 MHz, para aplicaciones en tiempo real determinístico; lo 

cual implica tener una capacidad de respuesta es de 3.76 nano segundos (1/266 MHz). Se 

pueden diseñar circuitos de adquisición y control personalizados sobre el chip FPGA con una 

resolución de  temporizado/disparo de 3.76 ns. Debido a la naturaleza paralela del núcleo RIO, 

agregar cálculos adicionales no reduce necesariamente la velocidad de la aplicación FPGA. 

v Determinismo y Fluctuación 

 El determinismo es la repetibilidad de los tiempos de un lazo de control. La fluctuación 

hace referencia al error en el tiempo y es la forma de medir el determinismo. Por ejemplo, si 

un lazo está configurado para ejecutar y actualizar las salidas una vez cada 50 ms, pero a veces 

funciona a 50,5 ms, a continuación, la fluctuación es de 0,5 ms. Un determinismo alto y la 

fiabilidad son las principales ventajas de un sistema de control en tiempo real, y un buen 

determinismo es crítico para aplicaciones de control estable. Un determinismo bajo conduce a 

un control analógico deficiente y puede hacer que un sistema deje de responder [42]. 



 

 

 

  
45 Imagen tomada de: National Instruments, “LabVIEW FPGA Module Training”, Marzo 2011, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3555 
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v Prioridad  

 La mayoría de los controladores utilizan un único procesador para manejar todo el 

control, supervisión y las tareas de comunicación. Debido a que se cuenta con un solo recurso 

(procesador) con múltiples demandas paralelas, se necesita una manera de manejar las 

demandas que son más importantes. 

 Mediante la configuración de lazos de control críticos para una alta prioridad, se puede 

tener un controlador de funciones completas que exhiba un buen determinismo y una buena 

capacidad de respuesta [42].

 

3.6.2 Arquitectura y Funcionamiento de un Sistema LabVIEW FPFA de Tiempo Real 

 

 

Figura 3.66 Arquitectura de un  Sistema LabVIEW FPGA. 45           



 

 

 

  
46 Imagen tomada de: National Instruments, “LabVIEW FPGA Module Training”, Marzo 2011, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3555 
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 Lo primero en saber es cuál es la arquitectura y el funcionamiento de un sistema 

LabVIEW FPGA. Como se observa en la Figura 3.66 se cuenta con un VI que se ejecuta en la 

plataforma LabVIEW para Windows, este VI se comunica con otro VI grabado en el FPGA 

del sistema remoto con arquitectura RIO. Para establecer la comunicación entre el computador 

y el hardware de arquitectura RIO se necesita haber instalado el driver NI-RIO sobre el 

computador [43].  

 Partiendo de la arquitectura de un Sistema LabVIEW FPGA, se puede definir cuál es la 

arquitectura y el funcionamiento de un Sistema LabVIEW FPGA de Tiempo Real, según se 

muestra en la Figura 3.67. Esta es la arquitectura que se implementa en la mayoría de los 

proyectos destinados para aplicaciones robóticas sobre el robot móvil LabVIEW Robotics 

sbRIO Starter Kit. Para desarrollar una aplicación de tiempo real en LabVIEW, generalmente 

se suele emplear la estructura Timed Loop debido a sus características de funcionamiento. 

 

Figura 3.67 Arquitectura de un Sistema LabVIEW FPGA de Tiempo Real. 46 

 Según se observa en la Figura 3.67, se cuenta con cuatro tipos de VIs: un VI que se 

ejecuta sobre el sistema operativo Windows del computador (VI Computer) y que se lo utiliza 

como interfaz gráfica para el usuario y para el procesamiento de datos, dos VIs que se ejecutan 

sobre el procesador de tiempo real del sistema remoto (uno con prioridad normal y el otro que 

sirve de interfaz de tiempo crítico) y un último VI que se ejecuta sobre el chip reconfigurable 
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FPGA que también es parte del sistema remoto. Todos estos VIs son programados en la 

plataforma LabVIEW instalada en el computador (agrupados en un solo proyecto) y luego son 

descargados y ejecutados sobre cada uno de los elementos mencionados. 

 Cada VI se comunica y transfiere información a su VI vecino según se muestra en la 

Figura 3.67,  motivo por cual se necesita establecer un proceso de comunicación entre ellos.  

·    Para establecer la comunicación en red entre el computador y el sistema remoto de 

tiempo real se utilizan los protocolos de comunicación TCP/IP o UDP. Para transferir 

datos entre el VI Computer y el VI Real Time de prioridad normal que se ejecuta en el 

procesador de tiempo real, generalmente se emplean variables compartidas publicadas 

en la red. El almacenamiento de datos (Data Storage) desde el VI de prioridad normal 

al procesador de tiempo real no es determinístico.  

 

·    Para establecer la comunicación entre los VIs ejecutados sobre el sistema remoto de 

tiempo real, hay que tener en cuenta que la mayoría de los protocolos de comunicación 

no son determinísticos, por lo que, con el fin de garantizar un rendimiento 

determinístico en el  código de tiempo crítico, no se debe realizar la comunicación 

dentro del VI de tiempo crítico; el establecimiento de la comunicación debe realizarse 

en un VI de prioridad normal que también se ejecuta sobre el procesador RT; esto 

permite transferir los datos de una manera adecuada. 

 Dependiendo de los requerimientos de la aplicación, se puede decidir la implementación 

de alguno o todos los componentes de un Sistema LabVIEW FPGA de Tiempo Real. En la 

mayoría de las aplicaciones realizadas sobre el robot móvil en el Capítulo 4, no se ha hecho 

uso de los VIs que sirven de interfaz de tiempo crítico, puesto que no se han establecido lazos 

de control críticos para una alta prioridad  ni condiciones determinísticas extremas, es decir, 

que en el sistema remoto sólo se cuenta con un VI Real Time de prioridad normal comunicado 

directamente con el VI  FPGA. 
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 Para poder realizar la programación de cada uno de los VIs se hacen usos de las 

funcionalidades instaladas con el ambiente de desarrollo LabVIEW y también las instaladas 

con los Módulos LabVIEW Real Time, LabVIEW FPGA y LabVIEW Robotic, tomando en 

consideración los siguientes condicionantes: 

· Para programar el VI FPGA se utilizan sólo las funciones integradas en la paleta 

Programming en el Diagrama de Bloques del entorno LabVIEW y las funciones del 

Módulo LabVIEW FPGA. 

 
· Para programar el VI Real Time, se utilizan las funciones integradas en el entorno 

LabVIEW, las funciones del Módulo Real Time, las funciones del Módulo Robotics 

y ciertas funciones del Módulo LabVIEW FPGA. 

 
· Para programar el VI Computer, se utilizan las funciones integradas en el entorno 

LabVIEW, las funciones del Módulo Robotics y ciertas funciones del Módulo Real 

Time.  LabVIEW también permite utilizar funciones del Módulo LabVIEW FPGA 

en este VI, siempre y cuando la aplicación esté destinada para realizar una 

simulación y sólo se va a ejecutar sobre el sistema operativo del computador.  

 En la Figura 3.68 se presenta un ejemplo, donde se muestran los componentes físicos 

que intervienen en un Sistema LabVIEW FPGA de Tiempo Real. 

 

Figura 3.68 Software y Hardware que intervienen en Sistema LabVIEW FPGA de Tiempo Real. 47       
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3.6.3 Consideraciones para Crear un VI FPGA 

 Los chips FPGAs son básicamente circuitos en blancos que se puede programar como 

cualquier otro tipo de hardware digital. Ahora se verá de manera simplificada cómo  funcionan 

los FPGAs haciendo uso de LabVIEW. Primero es necesario definir la funcionalidad que se 

requiere para una aplicación, por ejemplo, esta funcionalidad se la puede representar  con la 

expresión lógica F = {(A+B).CD}  E, cuando se implementa esta función sobre el FPGA, lo 

primero que sucede es que los bloques lógicos son configurados para realizar las operaciones 

matemáticas, posteriormente las interconexiones se configuran para conectar cada bloque 

lógico entre sí, ya por último no hay que olvidar que es importante que la herramienta de 

diseño que se utilice para programar al FPGA debe poder representar esta lógica de una forma 

natural e intuitiva (ver Figura 3.69) [44].  

 

Figura 3.69 Implementando lógica en FPGA: F = {(A+B).CD}  E. 48 

 Ahora si se toma el mismo ejemplo anterior y se quiere crear una lógica en paralelo 

diferente con la función Z = {(W  X).Y}, aquí es donde en realidad la programación gráfica 

de LabVIEW se vuelve clave para los FPGAs. El programa de LabVIEW similar a la lógica 

del FPGA simplemente necesita de un ciclo en paralelo que describa el comportamiento de 

este circuito (ver Figura 3.70). No hay ningún otro lenguaje descriptor de hardware o HDL 

que pueda visualizar esta programación en paralelo mediante programación basada en texto.   



 

 

 

  
49 Imagen tomada de: National Instruments, “LabVIEW FPGA Module Training”, Marzo 2011, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3555 
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Figura 3.70 Implementando lógica en FPGA en paralelo: F = {(A+B).CD}  E y Z = {(W  X).Y}. 49 

 A la hora de realizar un programa en un VI FPGA se debe tener en cuenta ciertas 

consideraciones de diseño debido a que el chip FPGA tiene una memoria limitada [58], así 

para el Panel Frontal se tiene que: 

·   Usar controles e indicadores simples y utilizarlos lo menos posible en el Panel Frontal. 

 
·   Si es necesario se puede agregar controles e indicadores temporales para el proceso de 

depuración, pero con el objetivo de luego eliminarlos del Panel Frontal. 

 
·   Cada lectura y escritura desde el VI Real Time al  VI FPGA (que se encuentra 

guardado y ejecutándose sobre el chip FPGA) se divide en paquetes de 32 bits para la 

transferencia de datos a través del bus. Los arreglos (arrays) y clusters con más de 32 

bits requieren una copia extra sobre el FPGA para garantizar que todos los datos sean 

leídos, razón por la cua hay que evitar el uso de arrays sobre el panel frontal. Si se 

usan estos arrays deben ser de un tamaño específico, la compilación fallará si hay más 

bytes en el array de los que están disponibles en la memoria RAM del FPGA. 
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 En cuanto a la programación en el Diagrama de Bloques del VI FPGA se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

·   Usar tipos de datos pequeños, por ejemplo, en vez de emplear un dato entero I32 se 

puede usar un entero I8.  

 
·   Cada control tiene su consumo de memoria, además del tamaño del tipo de datos. Se 

debe mantener la misma información usando menos controles, por ejemplo, se puede 

desplegar varios datos binarios como un solo entero, usando un arreglo de booleanos o 

un control/indicador cluster (Figura 3.71). 

 

Figura 3.71 Ejemplo de cómo agrupar varios controles booleanos en un solo arreglo. 

·    Eliminar puntos de coacción (cambio automático del tipo de datos representado por un 

punto rojo), determinando previamente el formato de entrada necesario e insertando 

funciones de conversión (Figura 3.72). La coerción intencional crea una compilación 

más eficiente. 

 

Figura 3.72 Ejemplo de cómo eliminar puntos de coerción. 
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·   Evitar funciones largas (no todas las funciones son iguales) como Quotient&Remainder 

y Scale By Power of 2, puesto que estas funciones consumen espacio significativo en el 

FPGA. La función  Quotient&Remainder es a menudo empleada para realizar 

incrementos en base al número de interacciones de un bucle while, hay que considerar 

reemplazar esta función con otras funciones de incremento y shift registers, como el 

ejemplo mostrado en la Figura 3.73. 

Figura 3.73 Reemplazo de una función Quotient&Remainder mediante shift registers.  

 

3.6.4 Proceso de Compilación de un VI FPGA 

 El proceso de compilación de un VI FPGA puede tomar una cantidad significativa de 

tiempo, ya sea o no que se utilice el software LabVIEW, los tiempos de compilación FPGA 

pueden durar desde minutos hasta horas y requieren una cierta cantidad de creatividad y 

planificación para programar diferentes horarios de trabajo. Una técnica es hacer más 

simulación sobre el computador de desarrollo para evitar innecesarias compilaciones debido a 

errores de programación, pero, al final, la compilación y las pruebas en el hardware son 

necesarias [46].  



 

 

 

  
50, 51 Imagen tomada de: National Instruments, “LabVIEW FPGA Compilation Process: From Run Button to Bitfile”, Julio 2009, [Online] 

Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9381. 
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 El proceso de compilación de un VI FPGA se muestra en el esquema de la Figura 3.74, 

lo primero que se realiza es ejecutar el VI FPGA desde LabVIEW, luego se realiza 

internamente un proceso de transformación de código gráfico a VHDL el cual es enviado a un 

compilador Xilinx ISE Compiler para optimizar, reducir y sintetizar el código;  finalmente 

cuando el proceso de compilación termina se genera un archivo de bits (bitfile) que es el 

resultado del proceso de la compilación.  

 

Figura 3.74 Proceso de compilación de un VI FPGA. 50 

 Cada paso del proceso de compilación tiene algunas sutilezas e información que pueden 

ser utilizadas. NI trabaja para exponer esta información de manera oportuna. Se puede utilizar 

el software LabVIEW para que automáticamente o manualmente detenga la compilación en 

cualquier momento debido a un error, una estimación fuera de límites, o cancelar el proceso de 

compilación de un determinado usuario.

 

Figura 3.75 Pasos completos  del proceso de compilación de un VI FPGA. 51 

 Para realizar la compilación de un VI FPGA, LabVIEW emplea el servidor LabVIEW 

FPGA Compile Server con una arquitectura cliente-servidor, donde LabVIEW es un cliente 
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para el LabVIEW FPGA Compile Server. Los chips FPGAs incorporados en los sistemas 

remotos con arquitectura RIO son construidos por la empresa Xilinx, por lo cual Xilinx 

proporciona a National Instruments las herramientas de compilación necesarias y que son 

empleadas por el servidor LabVIEW FPGA Compile Server [47]. 

 
v Inicio de la Compilación 

 Se puede  elegir entre varias formas de empezar a compilar un VI FPGA en LabVIEW, 

entre ellas tenemos: 

1.   El método de la  flecha Run   comprueba primero si hay un archivo de bits  válido 

ya creado para el VI FPGA. Si es así, inmediatamente se corre el VI FPGA en modo 

interactivo usando un archivo de bits ya existente. Si el VI FPGA nunca ha sido 

compilado o ha sufrido cambios desde la última compilación, al dar clic sobre la flecha 

Run  comienza el proceso de compilación y se ejecuta en modo interactivo después 

de que la compilación ha terminado. 

 

2.   Sosteniendo la tecla Ctrl y dando clic en la flecha Run  se puede compilar el VI sin 

ejecutarlo después de terminado. 

 
3.   Desde el menú contextual del VI FPGA elija  Project > Compile… para forzar una 

compilación. Este método compila un VI FPGA sin importar el estado actual del 

archivo de bits. Este VI no empezará a ejecutarse cuando la compilación haya 

finalizado. 

 
 

v Generación de Archivos Intermedios 

 El primer paso en el proceso de compilación es la generación de archivos intermedios. 

Para este proceso, LabVIEW analiza el diagrama de bloques y convierte el código gráfico en 

LabVIEW a código VHDL que es el tipo de código que el compilador Xilinx puede usar. Una 
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serie de errores pueden ocurrir durante este paso, haciendo que la compilación falle. Estos 

errores suelen implicar un VI FPGA ilegal o la combinación de VIs colocados en bucles de un 

solo ciclo. 

 

Figura 3.76  Proceso de generación de archivos intermedios. 

 

v Ventana del Estado de la Compilación  

 Después de que se ha completado la generación de archivos intermedios sin errores, 

aparece la ventana Compilation Status (Figura 3.77). Esta ventana es una interfaz dinámica 

que permite visualizar el estado actual de la compilación, se puede utilizar para chequear 

distintos informes, permite minimizar  la vista para únicamente mostrar la barra de progreso y 

seguir trabajando en LabVIEW. Además cuenta con algunas marcas de tiempo (fecha y hora)  

e información del VI FPGA. Mientras la compilación continúa, alertas en la parte inferior de 

la ventana indicarán cuando un nuevo informe está listo.  

 En esta ventana se puede observar el proceso compilación del código VHDL, el análisis 

y la síntesis. Después de que el paso síntesis (Synthesis) haya terminado, se generan dos 

reportes Estimated Device Utilization  y  Estimated Timing, estos dos informes llegan 

temprano en la compilación para que se pueda cancelar la compilación de una manera 

oportuna si los informes  indican con alta confianza que la compilación ha sobre-asignado al 

hardware FPGA o no cumple con sus limitaciones de temporización. Luego de este paso le 

sigue la traslación (Traslating), el mapeo (Mapping), el posicionamiento (Placing) y el 

enrutamiento (Routing) de los datos.
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Figura 3.77 Ventana de Estado de la Compilación.  

 Entre otras características que presenta la Ventana de Estado de Compilación, tenemos: 

·   Informe sobre las opciones de precompilación del Xilinx.  

·   Acceso a alertas cuando las estimaciones iniciales (y otros informes) están listos para 

ser chequeados.   

·   Capacidad de solo mostrar la barra de progreso para poner el estado de la compilación 

en la esquina de la pantalla y seguir trabajando.   

·   Capacidad para inspeccionar el registro Xilinx directamente. 

·   Botón Save para guardar rápidamente el registro Xilinx o informes particulares a un 

archivo de registros o de soporte. 

·   Capacidad de detener el servidor de compilación LabVIEW FPGA (LabVIEW FPGA 

Compile Server) de forma remota. 

 La arquitectura cliente-servidor permite desconectar a LabVIEW desde el servidor 

LabVIEW FPGA Compile Server durante una compilación, con lo cual se puede seguir 

utilizando LabVIEW mientras que el VI FPGA se compila. Sin embargo, no se debe modificar 

el VI FPGA que se está compilando. Para volver a conectar, se hace clic derecho sobre el VI 
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FPGA en la ventana del Explorador de Proyectos y  se selecciona Reconnect to Compilation 

en el menú contextual y luego de clic sobre el botón Run  en el VI FPFA. 

 LabVIEW muestra un informe de compilación cuando ha terminado la compilación.  Se 

puede ver el informe de compilación si se está conectado al servidor LabVIEW FPGA Compile 

Server. Después que se ha finalizado la compilación de forma exitosa se da clic en el botón 

OK en la ventana Successful Compile Report, LabVIEW descarga el archivo de bits sobre el 

chip FPGA. El VI FPGA se ejecuta sobre el chip FPGA y se puede interactuar con él a través 

de la ventana del panel frontal.

 LabVIEW guarda el archivo de bits compilado en un subdirectorio del directorio en 

donde se guardó el proyecto. Cada vez que se ejecute el VI FPGA con el botón Run , 

LabVIEW automáticamente descarga el archivo de bits correspondiente al VI del target 

FPGA. Si ha hecho algún cambio en el VI FPGA antes compilado y se lo vuelve a ejecutar 

con  el botón Run , se inicia un nuevo proceso de compilación. 

El tiempo de compilación depende del tamaño del VI, la velocidad del procesador y la 

cantidad de memoria en el computador en el que se está compilando. Si el computador no 

tiene suficiente memoria, los diagramas de bloques pequeños se pueden compilar rápidamente, 

pero los diagramas de bloques de mayor tamaño podrían utilizar grandes cantidades de 

memoria virtual, lo cual puede causar un fallo en la compilación o tomar un tiempo muy largo 

(10 veces más de lo normal) hasta completar la compilación [47]. 

 Se puede abrir una referencia a un archivo de bits específico desde cualquier VI (ya sea 

un VI que se ejecute en el computador o algún VI Real Time que se ejecute en un sistema 

remoto) con la función Open FPGA VI Reference del Módulo LabVIEW FPGA y así poder 

realizar una interfaz de comunicación FPGA en ese VI. Si no se tiene el Módulo FPGA 

instalado o se distribuye un VI FPGA a un usuario de LabVIEW que no cuenta con el Módulo 

LabVIEW FPGA se debe abrir una referencia al archivo de bits en el VI. Sin embargo, 

National Instruments recomienda abrir una referencia del VI FPGA en lugar de una referencia 

del archivo de bits durante el desarrollo (para mayor información revisar el apartado 3.7.2). 
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v Compilaciones en Cola 

 Para un uso más eficiente del servidor de compilación LabVIEW FPGA, se puede poner 

en cola varias compilaciones para ejecutar una detrás de otra. Se puede dejar que el servidor 

de compilación se ejecute durante un período prolongado (por ejemplo, durante la noche) o al 

menos asegurarse de que esté ocupado trabajando tanto como sea posible. Cuando se requiere 

inicializar la próxima compilación antes de que la compilación anterior haya terminado se 

debe desconectar esa compilación y empezar a compilar de nuevo. 

 

Figura 3.78 La ventana Compilation Status muestra que el compilador está 

esperando en la cola hasta que el servidor de compilación esté disponible. 

 Se puede utilizar la ventana Compile Server para ver todas las compilaciones que están 

esperando en la cola presionando el botón Compile List… en la ventana Compile Server. Si se 

desconecta alguna compilación y se quiere comprobar el estado de dicha compilación, se hace 

clic derecho  sobre el VI FPGA en el proyecto y se selecciona Reconnect to Compilation… 

 

v Uso de un Servidor de Compilación Remoto  

Se puede instalar y hacer uso del servidor LabVIEW FPGA Compile Server en un equipo 

remoto, esta opción es útil cuando el computador de desarrollo es lento y no tiene suficiente 

memoria RAM para compilar el target FPGA. Sin embargo, por defecto, LabVIEW asume 

que el servidor LabVIEW FPGA Compile Server está instalado en el equipo de desarrollo.  

 

 



 

 

 

172 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

 

Figura 3.79 Cuadro de diálogo FPGA Module Options, para acceder a un servidor remoto. 

Para elegir un servidor LabVIEW FPGA Compile Server remoto, seleccione Tools > 

FPGA Module Options para mostrar el cuadro de diálogo FPGA Module Options (Figura 

3.80), luego seleccione el enlace Connect to a compile server para colocar el nombre o la 

dirección IP, nombre del usuario y contraseña del computador remoto que ejecuta al servidor 

LabVIEW FPGA Compile Server. Tener en cuenta que computador local y el computador 

remoto deben estar conectados en red. 

 Antes de realizar la compilación en un computador remoto, se debe iniciar manualmente 

al servidor LabVIEW FPGA Compile Server en el computador remoto seleccionando Start > 

All Programs > National Instruments > LabVIEW > LabVIEW FPGA Utilities > Compile 

Server. 
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3.7 MÓDULOS DE LABVIEW PARA APLICACIONES ROBÓTICAS 

3.7.1 Módulo LabVIEW Real Time 

 El Módulo LabVIEW Real-Time es un componente adicional para el sistema de 

desarrollo LabVIEW que se puede usar para crear y depurar aplicaciones determinísticas y 

confiables que se ejecutan sobre sistemas remotos de tiempo real. Con el Módulo LabVIEW 

Real-Time se puede desarrollar aplicaciones a todos los sistemas remotos de NI en tiempo 

real, incluyendo CompactRIO, Single-Board RIO, PXI, sistemas de visión, Compact 

FieldPoint y PCs de escritorio estándares [48]. 

 El sistema operativo de tiempo real RTOS  incluido con LabVIEW Real-Time es un solo 

kernel dedicado que proporciona máxima fiabilidad y temporización consistente para 

aplicaciones embebidas. El Módulo LabVIEW Real-Time no puede ser usado para crear 

aplicaciones para Sistemas Operativos RT que no son proporcionados por NI. 

 El entorno de desarrollo LabVIEW Real Time permite realizar las siguientes tareas de 

tiempo real: 

·    Opciones de configuración para el sistema remoto de tiempo real, incluyendo 

configuraciones y desarrollo de aplicaciones autónomas mediante archivos ejecutables, 

aplicaciones Web,  panel de control remoto, y acceso de archivos del servidor [20]. 

 
·    Abrir funciones de referencia de VIs FPGA para poder descargar los archivos de bit 

que contienen la programación, abrir referencias de interfaces de comunicación e 

inicializar una aplicación. 

 
·    Lazo while  determinístico de tiempo real para establecer sincronización con 

interrupciones generadas en el FPGA (IRQ). 

 
·   Panel frontal del FPGA con controles e indicadores para transferencia de datos  

(escritura/lectura). 
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·    Funciones de escalamiento/mapeo de datos para conversión de unidades enteras a 

punto flotante. 

 
·    Búfer de datos FIFO de Tiempo Real. 

 
·    Estructura Timed Loop para control determinístico a velocidades múltiples (multi-

frecuencia). 

 
·    Control de lógica difusa, sistemas lineales continuos y discretos, sistemas no lineales y 

funciones de tablas de búsquedas bidimensionales.

 
·    Generación de señales punto a punto, análisis en el dominio del tiempo, 

transformaciones al dominio de frecuencia y análisis espectrales, filtros, estadísticas, 

ajuste/interpolación de curvas, álgebra lineal, operaciones de arreglos/vectores. 

 
·    Correo electrónico SMTP, TCP/IP, UDP, IrDA, DataSocket y comunicación serial 

programática servidor/cliente VISA RS232 (incluyendo Ethernet inalámbrico 802.11) 

 
·    Archivos de E/S binarios y de texto para el registro y recuperación de datos 

embebidos. 

 Para acceder a las funciones del módulo, se debe abrir el VI Real Time creado para el 

sistema remoto (por ejemplo el target sbRIO) y desde la paleta de funciones elegir las 

subpaleta Real-Time, ver Figura 3.80.

 

Figura 3.80 Paleta Real Time. 
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La aplicación de tiempo real es  desarrollada bajo Windows en un PC normal, y después 

es descargada para ejecutarse en el sistema remoto de tiempo real. 

 

3.7.2 Módulo LabVIEW FPGA 

 LabVIEW y el Módulo LabVIEW FPGA proporcionan un ambiente de desarrollo 

gráfico para arreglos de compuertas programables en campo (FPGAs) que se encuentran 

formando parte de un sistema remoto con arquitectura RIO o  para FPGAs que están 

incorporados en otros sistemas soportados por LabVIEW. Gracias al ambiente gráfico e 

intuitivo de LabVIEW el programador no necesita tener experiencia previa acerca de lenguajes 

HDL tradicionales o de diseño de hardware a nivel de tarjeta para poder realizar una 

determinada aplicación [49]. 

 Con el Módulo LabVIEW FPGA, se puede desarrollar VIs FPGA que luego hacen uso 

de un servidor de compilación local o remoto que se ejecuta sobre Windows, para que 

posteriormente LabVIEW implemente el código en hardware. Se pueden crear VIs FPGA 

embebidos que combinan acceso directo a las E/S del chip FPGA con la lógica de 

programación definida por el usuario, para desarrollar aplicaciones como protocolos de 

comunicación digital, procesamiento digital de señales (DSP), simulación de control en 

hardware, RF, generación rápida de prototipos robóticos y de control y muchas otras 

aplicaciones que requieren fiabilidad de hardware de alta velocidad y determinismo estrecho. 

 Además, el Módulo LabVIEW FPGA permite integrar el VI FPGA  del hardware RIO 

con el resto de una aplicación LabVIEW para Windows o LabVIEW Real-Time usando las 

funciones de interfaz FPGA en LabVIEW. LabVIEW FPGA y la tecnología RIO son ideales 

para aplicaciones que requieren hardware personalizado; cuando los requerimientos de una 

aplicación cambian, se puede simplemente modificar el diagrama de bloques del VI FPGA en 

lugar de cambiar el hardware personalizado que ya está construido. 
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 El Módulo LabVIEW FPGA está compuesto por múltiples componentes de software que 

permiten a los usuarios programar hardware embebido con LabVIEW. Desde la paleta 

Programming en el diagrama de bloques del VI FPGA se pueden acceder a las funciones que 

sirven para interactuar con el chip FPGA (ver Figura 3.81).  

 

Figura 3.81 Funciones para programar al FPGA.  

 Como se observa en la Figura 3.81, LabVIEW permite usar las funciones más habituales 

que conforman a la paleta Programming para realizar la programación en paralelo del VI 

FPGA, como son el manejo de estructuras, arreglos, cluster, funciones numéricas, funciones 

booleanas, funciones de comparación y de temporización.  Las funciones que se incorporan 

una vez instalado el Módulo LabVIEW FPGA son las que se encuentran dentro de las 

opciones FPGA I/O, Memory & FIFO, Synchronization, FPGA Math & Analysis y IP 

Integration. 

 La paleta FPGA I/O  (Figura 3.82.a) contiene los VIs que sirven para acceder y 

manipular las E/S del FPGA, también permite hacer uso de las propiedades y métodos con los 

que cuentan las E/S digitales y analógicas. En la subpaleta User-Controlled I/O Sampling 
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(Figura 3.82.b) se encuentra los VIs que en conjunto con los VIs FPGA I/O permiten leer, 

escribir, configurar, resetear las E/S del FPGA, además de otras opciones. 

 

Figura 3.82 a) Paleta FPGA I/O y b) Paleta User-Controlled I/O Sampling. 

 En la paleta Memory & FIFO mostrada en la Figura 3.83 se cuenta con VIs que permiten 

acceder y configurar directamente la memoria del FPGA. Los diferentes VIs FIFO de esta 

paleta permiten realizar un acceso directo a memoria (DMA) y comúnmente se los emplea 

para almacenaje y hacer control de flujo. Hablando de hardware un FIFO consiste básicamente 

en un conjunto de punteros de lectura/escritura, almacenamiento y lógica de control sobre la 

memoria DRAM del FPGA.  

 

Figura 3.83 Paleta Memory & FIFO.

 La paleta Synchronization  (Figura 3.84) contiene VIs para la generación de 

interrupciones IRQ (Interruption Request) y funciones de sincronización.  
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Figura 3.84 Paleta Synchronization. 

 En la paleta FPGA Math & Analysis  (Figura 3.85) se cuenta con un gran número de VIs 

que permiten realizar procesos matemáticos y de análisis de sistemas y señales según se indica 

a continuación:  

 

Figura 3.85 Paleta FPGA Math & Analysis. 

·   Los VIs de Generation permiten generar señales sinodales, cuadras y ruido blanco, 

para trabajar en conjunto con las salidas analógicas del FPGA. 

 
·   Los VIs de Control permiten realizar aplicaciones de control sobre el FPGA  con 

sistemas lineales discretos, sistemas no lineales discretos y uso de controladores PIDs. 
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·   Los VIs de Utilities se usan para trabajar con tablas de búsqueda, transformaciones Z, 

interpolaciones lineales, cruces por cero y cruces booleanos. 

 
·   El resto de VIs de esta paleta cumplen con funcionalidades como medidas de señales 

DC y valores eficaces RMS, medida de periodos analógicos, empleo de filtros 

Butterworth y Notch, transformadas de Fourier FFT, manejo de medias, varianza y 

desviación estándar. 

 El VI IP Integration que se localiza en la paleta Programming (Figura 3.81)  se lo 

emplea como nodo de interfaz HDL para integración IP de sistemas FPGAs que no son 

propios de LabVIEW. Este VI solo puede ser colocado dentro de una estructura Timed Loop y 

posee su propia ventana de configuración.

 Para poder acceder a las entradas y salidas empleadas en la programación del VI FPGA 

desde un VI Real Time o desde un VI Computer, se debe ir a la paleta de funciones del 

diagrama de bloques de ese VI y abrir la paleta FPGA Interface, la cual se muestra en la 

Figura 3.86. A continuación se  va a realizar una pequeña descripción de los VIs más 

empleados de esta paleta. 

 

Figura 3.86 Paleta FPGA Interface. 

 El VI Open FPGA VI Reference es el que permite abrir una referencia del VI FPGA 

sobre el VI Real Time o el VI Computer. Una vez que se halla arrastrado y colocado  el Open 

FPGA VI Reference sobre el diagrama de bloques del VI Real Time se debe hacer referencia al 
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VI FPGA, existen dos caminos para este propósito. El primero de ellos consiste en arrastrar el 

VI FPGA (ya compilado) que se encuentra en el Explorador de Proyectos y colocarlo dentro 

de Open FPGA VI Reference, también se puede arrastrar un archivo ejecutable del VI FPGA 

(previamente creado)  desde Build Specifications. El segundo camino es desplegar el menú 

contextual de Open FPGA VI Reference y seleccionar Configure Open FPGA VI Reference…, 

después de esto se despliega una ventana como la mostrada en la Figura 3.87. 

 

Figura 3.87 Ventana  Configure Open FPGA VI Reference. 

 En la ventana de la Figura 3.87, se puede acceder a tres tipos de archivos que hacen 

referencia al VI FPGA: mediante un archivo ejecutable que se encuentra en Build 

Specifications, mediante el propio VI FPGA o accediendo a un archivo de bits que se genera 

después de la compilación del VI FPGA. Como ya se ha mencionado en el apartado 3.6.4, 

National Instruments recomienda usar el propio VI FPGA. 

 Siguiendo con la explicación de los VIs de la paleta FPGA Interface,  se tiene el VI 

Read/ Write Control que permite la lectura y escritura de las E/S definidas en el VI FPGA. El 

VI Invoke Method permite acceder a los métodos definidos sobre el FPGA, el Close FPGA VI 

Reference permite cerrar la referencia del VI FPGA y otro de los VIs más usados es el FPGA
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 Reference Dynamic Refnum que en la mayoría de las ocasiones se lo emplea para hacer 

referencias de un VI FPGA en varios VIs Real Time del mismo Proyecto. 

 

3.7.3 Módulo LabVIEW Robotics 

 El Módulo LabVIEW Robotics 2010 proporciona una plataforma de desarrollo estándar 

para el diseño, creación de prototipos y despliegue de sistemas robóticos móviles autónomos o 

semiautónomos. El Módulo LabVIEW Robotics es un sistema de desarrollo de software tipo 

industrial, robusto y ampliamente soportado, que permite reutilizar y compartir el código de 

las aplicaciones robóticas desarrolladas [50].  

 Este software ofrece una amplia librería de robótica para conectividad con sensores y 

actuadores estándar del entorno de la robótica, algoritmos fundamentales para operaciones y 

percepción inteligentes y funciones de movimiento de robots y vehículos autónomos o 

semiautónomos (Figura 3.88). Todas estas características permiten a un sistema robótico 

detectar, pensar y actuar con el mundo que les rodea [51]. 

 

Figura 3.88 Tareas de un robot móvil haciendo uso del  Módulo LabVIEW Robotics 2010. 52 
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 La mayoría de los robots móviles terrestres son sistemas mecatrónicos muy complejos, 

por lo que para simplificar la explicación de su funcionamiento (hardware y software) se va 

aplicar un proceso simple: sensar, pensar y actuar (Figura 3.89). Cada robot, de una forma u 

otra, debe sentir el entorno donde se moviliza, tomar una decisión y actuar sobre el entorno. El 

Módulo LabVIEW Robotics ofrece APIs y programas de ejemplo para realizar cada uno de los 

pasos de este proceso. 

   

Figura 3.89 Arquitectura básica de funcionamiento de un robot móvil terrestre.  

 Una vez que el robot puede visualizar su ambiente a través de datos del sensor, necesita 

algoritmos de toma de decisiones determinísticos para realizar una tarea o comportamiento. El 

diseño de algoritmos es un enfoque del software LabVIEW Robotics que puede ayudar a 

diseñar un sistema autónomo más rápidamente. Se puede utilizar algoritmos básicos como 

planeación de rutas A* o filtros de Kalman tal como se encuentran o abrirlos y modificarlos 

sobre LabVIEW para adaptarlos a las necesidades de la aplicación. 

 Una vez que un sistema robótico ha tomado una decisión de cómo responder a su 

ambiente, necesita comunicarse con motores y otros tipos de actuadores para accionar. 

LabVIEW Robotics 2010 incluye nuevos controladores para actuadores, como los siguientes, 

que soportan una variedad de locomoción, desde robots móviles con ruedas a hexápodos y 

robots humanoides [52]: 

· Motores servo inteligentes Dynamixel•  

· Controlador servo Lynxmotion SSC-32•  

· Módulo de control de motor de DC de escobillas con CAN 

· Texas Instruments MDL-BDC24 
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 En la Figura 3.90 se muestra un ejemplo sencillo para una aplicación robótica, usando 

las funciones del Módulo LabVIEW Robotics y aplicando la arquitectura “sensar-pensar-

actuar”. 

 

Figura 3.90 Ejemplo desarrollado en LabVIEW para una aplicación robótica sencilla. 

 Las funciones incorporadas en el Módulo LabVIEW Robotics pueden ser accedidas 

desde la paleta de funciones del diagrama de bloques desde el enlace Robotics. La paleta 

Robotics tiene una apariencia como la mostrada en la Figura 3.91. 

 

Figura 3.91 Funciones incluidas en la paleta LabVIEW Robotics. 



 

 

 

184 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO PARA LA PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 

 La paleta Robotics contiene varios VIs que permiten configurar, controlar y recuperar 

datos para algunos de los sensores más comúnmente usados en los robots móviles autónomos. 

Adicionalmente esta paleta ofrece una variedad de VIs para conectar y controlar motores, ya 

sean motores DC o motores a pasos. A continuación se dará una breve explicación del uso de 

los diferentes VIs disponibles en dicha paleta. 

·    Los VIs en la opción Sensing se usan para configurar, controlar y recuperar datos 

desde sensores y módulos especiales robóticos, que generalmente suelen tener una 

conexión serial o USB. 

 
·    Los VIs en la opción Connectivity se usan para trabajar con otros softwares de 

robótica, incluyendo productos de terceros como Cogmation, MobileRobotics, 

Skilligent y Microsoft. 

 
·    Los VIs en la opción Protocols se usan para procesar datos formateados en protocolos 

de comunicación tales como National Marine Electronics Association (NMEA) y Joint 

Architecture for Unmanned Systems (JAUS). 

 
·    Los VIs de Path Planning se usan para planeación de rutas y para calcular una 

trayectoria a un punto meta en un mapa que representa el entorno del robot. 

 
·    Los VIs contenidos en Obstacle Avoidance se usan para implementar algoritmos de 

evasión de obstáculos en robots móviles. 

 
·    Los VIs de Robotic Arm se usan para crear e interactuar con un brazo robótico 

simulado. Se puede realizar cálculos dinámicos y cinemáticos en un brazo, simular un 

brazo y así sucesivamente para generar prototipos del brazo robótico. 

 
·    El enlace Downloads permite acceder a una página de internet etiquetada como  NI 

LabVIEW Robotics Code Exchange donde los desarrolladores de National Instruments  

proporcionan nuevos programas para aplicaciones robóticas en LabVIEW y que 

pueden ser descargados y configurados según los requerimientos. Esta página también 

permite subir y compartir información de nuevos códigos.  
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 Gracias a su plataforma gráfica abierta de diseño de sistemas, LabVIEW Robotics 2010 

puede importar código desde otros lenguajes, incluyendo C/C++, ficheros ”.m” y VHDL y 

comunicarse con una amplia variedad de sensores, módulos y cámaras usando controladores 

integrados para todo, como por ejemplo sensores LIDAR, sensores infrarrojos Sharp, sensores 

de sonar, dispositivos GPS, dispositivos de medida inercial IMU, encoders, cámaras IP Basler 

y Axis y cámaras analógicas moviMED AF-1501 (Figura 3.92),  con el fin de reducir 

drásticamente el tiempo de desarrollo y permitir a los programadores centrarse en añadir sus 

propios algoritmos e inteligencia. 

 

Figura 3.92 Controladores para los sensores soportados por LabVIEW Robotics. 53 

 Además, el software incluye capacidad de conexión IP de fácil implementación en 

hardware embebido y de tiempo real. Cuando LabVIEW Robotics 2010 se combina con los 

dispositivos CompactRIO o Single-Board RIO, proporciona una completa plataforma de 

desarrollo para el diseño de sistemas de control robótico. Mediante la combinación de sensores 

disponibles en el mercado con un sistema embebido CompactRIO o Single-Board RIO (ver 

Figura 3.93), los programadores pueden diseñar y crear prototipos rápidamente de 

aplicaciones robóticas complejas. También se pueden maximizar la flexibilidad del software
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mediante la integración con diversas plataformas de procesamiento, herramientas de software 

de terceros y plataformas pre-fabricadas de robots (por ejemplo el robot móvil LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit). 

 

Figura 3.93 LabVIEW Robotics sobre hardware NI RIO. 54 

 LabVIEW Robotics se conecta a una variedad de entornos de simulación de terceros, por 

ejemplo robotSim desde Cogmation Robotics y Microsoft Robotics Development Studio 

(Microsoft RDS). Estos potentes entornos de simulación 3D ayudarán a verificar los 

algoritmos y programas elaborados antes de descargarlos y ejecutarlos en el robot físico [50]. 

La imagen de la Figura 3.94 muestra un ejemplo de simulación del robot móvil LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit en el entorno de simulación robotSim. 

 Cuando se instala el Módulo LabVIEW Robotics, también es posible instalar el software 

de simulación robotSim de Cogmation Robotics, con un tiempo de evaluación de 90 días. El 

robotSim es un entorno de simulación totalmente personalizable y trabaja conjuntamente con 

el software LabVIEW Robotics  para diseños más productivos y confiables, mejores sistemas 

de control robótico y entornos de alta fidelidad. 
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Figura 3.94 Entorno de simulación robotSim de Cogmation incluido en LabVIEW Robotics. 

 Los VIs de LabVIEW que interactúan con el entorno de simulación robotSim se 

encuentran en el diagrama de bloques bajo la paleta Robotics  > Connectivity > Cogmation 

Robotics  > robotSim como se muestra en la Figura 3.95. 

      

Figura 3.95 Paleta robotSim y StarterKit. 
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3.8 SOFTWARE DE SIMULACIÓN ROBOTSIM 

 La empresa Cogmation se ha asociado con National Instruments proporcionando un 

demo de simulación 3D llamado robotSim para interactuar con el robot LabVIEW Robotics 

sbRIO Starter Kit, este software trabaja junto con las funciones incorporadas en LabVIEW 

Robotics 2010.  A continuación se va a realizar una pequeña descripción del entorno de 

simulación del robotSim, específicamente se describirán las utilidades que más interactúan con 

la configuración y simulación del robot. 

3.8.1 Menús  

 La ventana robotSim (Figura 3.94) tiene una apariencia muy común  con otras ventanas 

de sistema operativo Windows. El menú File permite crear, abrir y guardar aplicaciones 

desarrolladas en este simulador. El menú Edit contiene opciones que permiten deshacer y 

rehacer las últimas acciones realizadas, así como cortar, copiar, pegar y eliminar objetos.  

 El menú View es donde se puede realizar un cambio en la configuración de las barras de 

herramientas y otras configuraciones de otras ventanas. Para mostrar u ocultar una de las 

ventanas o  barras de herramientas, sólo se tiene que seleccionar el ítem correspondiente del 

menú (Figura 3.96). Las ventanas del submenú Explorer, Properties y Robots son las que más 

se emplean para interactuar con el robot simulado LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, el 

manejo de estas ventanas se indicará más adelante. 

 

Figura 3.96 Menú desplegable View. 
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 El menú Project es donde se pueden cambiar las configuraciones para el proyecto actual. 

También se puede añadir luces al proyecto actual usando el submenú  Add Light.  El menú 

Render  (Figura 3.97) es donde se puede cambiar la forma de un elemento seleccionado en el 

proyecto. Aparte de Camera Light, todas las demás opciones de representación sólo se aplican 

al objeto seleccionado. La mayoría de las opciones de representación sólo son útiles para fines 

de depuración, por  lo que se recomienda mantenerlas desactivadas para tener un mejor 

rendimiento en la simulación. 

 

Figura 3.97 Menú desplegable Render. 

 El menú Run es donde se encuentran los  controles para iniciar, pausar o detener el 

simulador. Estos controles también se pueden acceder desde la barra de herramientas. El menú 

Help es donde se puede acceder a la asistencia del manual de usuario y se recomienda 

revisarlo para comprender bien el manejo y funcionamiento del simulador. 

 

3.8.2 Barra de Herramientas 

 

Figura 3.98 Barra de Herramientas. 

 Las barra de herramientas en robotSim controlan diferentes aspectos del  programa y se 

divide en 4 categorías:  

·    Esta barra de administración de archivos permite acceder fácilmente a 

las acciones más comunes del menú File que son crear, abrir y guardar un proyecto. 
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·    Esta barra tiene dos opciones que permiten  deshacer o rehacer el último 

cambio realizado en el proyecto, respectivamente. 

 

·    La barra de herramientas control del simulador permite un fácil acceso de 

las acciones más comunes del menú Run, tales como inicio/pausa, detener, y reset. 

 

·    La barra de herramientas de Manipulación de Objeto/Cámara 

permite cambiar fácilmente entre los modos de interacción entre el ratón (mouse) y el 

simulador. Los modos con los que cuenta esta barra son mover cámara, mover objetos, 

rotar y escalar objetos, según el orden mostrado en la imagen de arriba. Sólo un modo 

puede estar activado al mismo tiempo. Aparte de la opción de mover cámara (que 

aparece como una mano) los modos le permiten realizar varias transformaciones en los 

objetos. El modo seleccionado aparecerá más oscuro que el resto, como se observa con 

el botón mover objeto. 

3.8.3 Ventana Robots 

 

Figura 3.99 Ventana Robots.  

 La ventana Robots (Figura 3.99) contiene la lista de los robots disponibles que se pueden 

utilizar en robotSim. Por el momento esta ventana contiene un único robot simulado que es el 

StarterKit, cuan pronto se actualice y se añada más módulos del robot, en esta lista se 

reflejarán todos los robots que hayan sido agregados. Para trabajar con un robot en el 

simulador, simplemente se lo selecciona desde la ventana Robots y se lo arrastra a la zona del 
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área de trabajo del simulador. Al soltar el ratón, el robot se añadirá al simulador, la versión 

prueba del robotSim solo permite ejecutar un robot en el simulador [54]. Para poder realizar la 

configuración del robot se emplea la ventana de propiedades. 

 El robot StarterKit es un robot de cuatro ruedas controlado por dos motores. El robot 

puede ser controlado desde una aplicación externa como LabVIEW, configurando las 

velocidades del motor izquierdo y derecho. El robot StarterKit también tiene un sensor 

ultrasónico montado en un servo. El servo se puede mover (girar un rango de 0 a 180 grados), 

y los datos del sensor de distancia pueden ser leídos. 

3.8.4 Ventana de Propiedades 

 Esta ventana (Figura 100) contiene todas las propiedades que se pueden modificar al 

objeto seleccionado. El nombre del objeto seleccionado se muestra en la parte superior (en 

este caso el robot StarterKit), y puede ser cambiado allí. Las propiedades disponibles dentro 

de esta ventana cambiarán dependiendo de qué tipo de objeto se haya seleccionado. Para 

ampliar cualquier sección de la ventana de propiedades solo basta con hacer clic en esa 

sección. Las diferentes secciones de la Ventana de Propiedades son: 

 

Figura 3.100 Ventana Properties. 

· Transform: Hace referencia a la posición de un objeto, rotación y escala (tamaño). 

·   Rigidbody: Es propiedades controlan como un objeto interactúa con la gravedad, la 

cinemática y otros objetos en robotSim.  
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·   Collider: Estas propiedades controlan como un objeto reacciona a las colisiones con 

otros objetos. Existen 5 tipos de colisionadores y todos ellos pueden ser vistos como 

contornos verdes,  siempre y cuando la opción  Physics esté habilitada en el menú 

Reder. 

 
·   Material/Textura: Permite cambiar la apariencia de los objetos. Por el momento sólo 

está habilitado el cambio del color de cada material en un objeto. 

 
·   Light Settings: Sirve para configurar la luz sobre el objeto. Hay tres tipos de luces en 

robotSim: direccional, punto, y espacio, sus configuraciones varían ligeramente.

 
·   Robot Settings: Permite cambiar la configuración de los robots en el simulador. Los 

ajustes actuales que se pueden cambiar son: el puerto (Port) y la dirección IP (Address) 

que se utilizan para controlar al robot simulado desde un programa externo, como por 

ejemplo para trabajar con una aplicación de LabVIEW. 

 
Ø Port (Puerto): ELl puerto que el robot está utilizando (13000). Se utiliza el valor 

de éste puerto para conectarse al simulador desde otra aplicación para controlar 

al robot. 

 
Ø Address (Dirección): La dirección del computador que ejecuta al simulador. Si 

se está conectando al simulador desde un programa sobre el mismo computador, 

la dirección localhost por defecto (127.0.0.1) va a funcionar. Si está conectando 

al simulador desde un computador diferente en una red, se tendrá que introducir 

la dirección IP del computador que ejecuta al simulador. 

3.8.5 Ventana Explorer 

 La ventana Explorer (Figura 3.101) muestra todos los objetos que se encuentran 

actualmente en el simulador. Si un objeto tiene objetos secundarios dentro de él, éstos se 

muestran  desplegando al objeto principal. Al hacer clic en un objeto en la ventana Explorer 

éste será seleccionado en el simulador. 
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Figura 3.101 Ventana Explorer.  

3.8.6 Ventana Objects 

 La ventana Objects contiene todos los objetos que se pueden agregar a robotSim (a 

excepción de los robots y las luces). Los objetos se dividen en categorías, por ejemplo se 

cuenta objetos que simulan una cama, una mesa, un sofá, una silla, un escritorio, un 

departamento, una oficina y otros más. Para agregar un objeto sólo se lo tiene que arrastrar a la 

zona de simulación, estos objetos se los puede utilizar para interactuar con el robot StarterKit 

por ejemplo en una aplicación de evasión de obstáculos.  

 Los objetos pueden ser modificados mediante la barra de herramientas de manipulación 

de objetos y la ventana de propiedades.  

 

Figura 3.102 Ventana Objects.    



 

 

 

 

    

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍAS DE LABORATORIO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 

Este capítulo corresponde a la parte práctica de este proyecto de grado y en el cual se 

diseñan y se elaboran las diferentes guías de laboratorio que se implementarán sobre el robot 

móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. El estudiante debe haber leído previamente los 

temas tratados en el capítulo 2 y el capítulo 3.

Se inicia indicando los diferentes caminos que existen para comunicar en red al robot 

móvil y él o los computadores que utilizarán al robot; se explica el procedimiento a seguir para 

comunicar al robot por medio de un cable Ethernet o mediante un router inalámbrico. 

Luego se inicia la elaboración de las guías de laboratorio partiendo de un conjunto de 

guías básicas y finalizando con un conjunto de guías de mayor complejidad. En cada guía de 

laboratorio se describen los conocimientos previos que el estudiante debe de tener tanto de 

hardware y software antes de comenzar a realizar la guía; seguidamente se describen los pasos   

necesarios que se deben realizar para elaborar con éxito  el programa desarrollado en 

LabVIEW y que se ejecutará sobre el robot móvil. 
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4.2 COMUNICACIÓN EN RED ENTRE EL ROBOT MÓVIL Y LA PC 

 

4.2.1 Comunicación Mediante un Cable Ethernet 

 

 

Figura 4.1 Comunicación en red mediante un cable Ethernet. 

El primer paso es asegurarse que se ha configurado una dirección IP al robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, para lo cual se abre el programa Measurement and 

Automation Explorer MAX, se despliega el ítem Remote Systems y se selecciona el controlador 

NI-sbRIO9631 (ver Figura 4.2). En la pestaña System Settings se puede observar cuál es la 

dirección IP del robot móvil, en este caso en particular es la 192.168.0.5. 

 

Figura 4.2 Visualización de la dirección IP del robot móvil mediante la ventana MAX. 
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Si el robot está en la red, pero el programa MAX no lo encuentra, es probable que sea 

debido a que se le ha codificado una dirección IP de otra subred. Para restablecer la dirección 

IP 0.0.0.0 del fabricante, coloque el interruptor IP RESET de la tarjeta sbRIO-9631 en la 

posición ON (hacia abajo) y pulse el botón de RESET. Espere 10 segundos y coloque el 

interruptor IP RESET en la posición OFF y nuevamente presione el botón RESET. Para 

verificar que se ha restablecido la dirección IP 0.0.0.0, abra el programa MAX y presione F5 

para actualizar la ventana (ver Figura  4.3), observe que al expandir el ítem Remote Systems se 

han definido los cambios mencionados. 

 

Figura 4.3 Configuración de una nueva dirección IP. 

 

Para configurar una nueva dirección IP al robot móvil diríjase a la pestaña Network 

Settings y realice los siguientes cambios: seleccione la dirección IPv4 como estática, coloque 

la dirección IP deseada, máscara de subred 255.255.255.0, el Gateway y el servidor DNS son 

opcionales. Después de realizar estas configuraciones se da clic sobre el ícono Save para 

guardar todos los cambios (ver Figura 4.3). 
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Para configurar la dirección IP del computador (192.168.0.4), diríjase a la ubicación 

Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos y elija la opción Cambiar 

configuración del adaptador, con lo cual se despliega la ventana mostrada en la Figura 4.4.a. Luego de 

clic derecho sobre el ícono Conexión de área local y seleccione Propiedades. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.4 Acceso a la ventana de propiedades de una conexión de área local.  
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En la ventana mostrada de la Figura 4.4.b se debe seleccionar la opción Protocolo de 

Internet versión 4 (TCP/IPv4) y dar clic en el botón Propiedades  con lo cual se despliega la 

ventana de propiedades mostrada en la Figura 4.5, en esta ventana se puede seleccionar 

cualquiera de las dos opciones de la parte superior “Obtener una dirección IP 

automáticamente” o “Usar la siguiente dirección IP”. En este caso se ha optado en 

seleccionar la segunda opción, luego de ingresar los cambios dar clic en el botón Aceptar, 

tanto en la ventana de la Figura 4.5 y la ventana de la Figura 4.4.b. 

 

Figura 4.5 Ventana de propiedades del protocolo TCP/IPv4. 

Ahora el computador y el robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit se 

encuentran configurados para conectarse en red (TCP/IP) mediante un cable Ethernet. 

 

4.2.2 Comunicación Mediante un Router Inalámbrico 

Antes de realizar las configuraciones sobre el router Planet WRT-414, se lo debe 

acoplar al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, según se indica en el Anexo E. 
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Los pasos de configuración dependen del tipo router que se vaya a emplear, pero los pasos 

aquí descritos pueden servir de guía para configurar cualquier otro router. 

 

Figura 4.6 Comunicación en red mediante un router inalámbrico. 

Antes de conectar el  router a la red y comenzar a configurarlo, es conveniente hacer 

un reset del mismo, con el fin de borrar la configuración que otros grupos de prácticas hayan 

establecido anteriormente. Para hacer un reset del  router hay que conectar el adaptador de 

alimentación incluido con el router a una toma de corriente y, mantener pulsado el botón de 

RESET por un tiempo superior a 5 segundos.  

Bien, ahora es turno de configurar al router. Haciendo uso de un cable Ethernet conectar 

uno de los 4 puertos LAN Ethernet (enumerados del 1 al 4) del router al conector RJ-45 del 

computador. Tomando en consideración que ya se han establecidos las conexiones de 

alimentación del router con el robot móvil, basta con encender el robot (MASTER=ON) para 

encender al router, aunque se puede emplear el adaptador de alimentación incluido con el 

mismo. 

El siguiente paso es ingresar a la ventana de configuración del router, para lo cual se 

debe abrir un navegador web (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, el que se prefiera), 
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y en la barra de direcciones del navegador, escribir la dirección IP del router. Si no se ha 

realizado ningún cambio en la configuración del router, esta debe ser la 192.168.0.1 (por 

defecto). Al presionar la tecla Intro aparecerá una nueva ventana (Figura 4.7) en donde el 

router solicita un nombre de usuario y contraseña. En la gran mayoría de los casos, tanto el 

nombre de usuario como la contraseña por defecto es “admin”. Otros usan “admin” y “1234” 

de contraseña.  

 

Figura 4.7  Ventana de acceso del router. 

Al ingresar, se mostrará la sección principal de configuración del router (ver Figura 4.8). 

Esta sección varía en gran medida de acuerdo con cada modelo, por lo que es imperativo que 

se tenga a mano la documentación de router. Lo que interesa en este apartado es configurar el 

acceso a la red, entonces no se tomará en consideración las configuraciones que se deben 

realizar para tener acceso a Internet. 

 

Figura 4.8 Ventana principal de configuración del router. 
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Lo primero es cambiar la dirección IP del router. Por defecto, el router utiliza la 

dirección IP 192.168.0.1, se podría cambiar esta dirección, pero para la realización de las 

guías de laboratorio se va a emplear esta misma. Luego se dará clic en el botón etiquetado 

como  General Setup, en la nueva ventana que aparece se puede configurar las diferentes 

formas de crear  y acceder a una red.  

La opción LAN (ver Figura 4.9) permite especificar la dirección IP para la interfaz LAN 

del router (para computadores conectados mediante cable Ethernet). En la opción IP Addres se 

debe ingresar la dirección IP deseada del router que en este caso se dejará la que aparece por 

defecto 192.168.0.1 y en IP Subnet Mask se colocará la máscara de subred 255.255.255.0; las 

demás opciones se dejarán igual a las que aparecen por defecto. En el submenú DHCP Server 

de LAN IP aparece seleccionado Enable lo que indica que el router se encuentra activado y 

asignará automáticamente una dirección IP a cualquier otro computador que se conecte a la 

red, el rango de direcciones IP disponibles varía desde la 192.168.0.100 a la 192.168.0.200. Si 

en el submenú DHCP Server se elige Disabled se debe configurar manualmente las 

direcciones IP de cada computador  desde la conexión de red de área local. 

Figura 4.9 Opciones de configuración del submenú LAN. Primera Parte 

Cuando se requiere que solo determinados computadores que tienen asignada una 

dirección IP estática se conecten a la red, en la opción Enable Static DHCP Leases de esta 

misma ventana (ver Figura 4.10) se puede llevar a cabo esta acción. Esta opción permite 
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añadir las direcciones MAC e IP de los computadores que tendrán acceso a la subred. Una vez 

realizadas todas las configuraciones de red, se da clic en el botón Apply para guardar todos los 

cambios efectuados. 

 

Figura 4.10 Opciones de configuración del submenú LAN. Segunda Parte 

Ahora se hará las configuraciones para el acceso por vía inalámbrica, para la cual se da 

clic en la opción Wireless submenú Basic Settings y aparece una nueva ventana como la 

mostrada en la Figura 4.11. En esta ventana se va a dar el nombre a la red inalámbrica y dentro 

del cuadro de texto ESSID se va a colocar Robotic Starter Kit.  El resto de configuraciones 

permanecerán sin cambios. El botón Show Active Clients permite visualizar la dirección MAC 

de los computadores que actualmente se encuentran formando parte de la red. Una vez 

realizado todos los cambios dar clic en el botón Apply. 

 

Figura 4.11 Opciones de configuración del submenú Basic Settings de la opción Wireless. 
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Luego se va a elegir el submenú Security Settings, esta ventana (Figura 4.12) permite 

configurar la seguridad de la red inalámbrica como es la contraseña de acceso, tipo de 

encriptación, y otras opciones más. Para la realización de estas guías de laboratorio no se ha 

configurado ningún tipo de seguridad por lo cual se tiene habilitada la opción Disable del 

menú desplegable. 

 

Figura 4.12 Ventana de configuración  del submenú Security Settings. Primera parte. 

No obstante, cuando se esté utilizando al robot móvil en un medio que no sea en el 

laboratorio del club de robótica, se recomienda proporcionar a la red inalámbrica un tipo de 

seguridad, para que cualquier otra persona no pueda acceder a la red y realizar algún cambio 

mal intencionado.  En la Figura 4.13 se ha realizado una configuración de seguridad tipo 

WEP, esta ventana permite seleccionar entre 5 posibles claves de acceso y dejar activada una 

de ellas. Una vez realizado todos los cambios dar clic en el botón Apply. 

 

Figura 4.13 Ventana de configuración  del submenú Security Settings. Segunda parte. 
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Hasta aquí se han descrito las configuraciones básicas y necesarias para poder utilizar 

al robot móvil desde cualquier computador, ya sea por medio de un cable Ethernet conectado 

al router o mediante comunicación inalámbrica.  

 

4.3 EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA SOBRE EL ROBOT MÓVIL 

 

4.3.1 Prueba Inicial para Verificar el Funcionamiento del Robot 

Esta guía de inicio indicará al estudiante los pasos que debe seguir para poner en marcha 

al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, haciendo uso de la ventana de inicio 

LabVIEW Robotics 2010. Los instrucciones aquí mencionadas permitirán instalar el software 

sobre el procesador de tiempo real del controlador sbRIO-9631 (el software puede estar o no 

instalado sobre el robot), y permitirá verificar el buen funcionamiento del sensor ultrasónico 

PIN))) y de los motores incluidos en el robot. Para realizar todo lo antes mencionado siga los 

siguientes pasos. 

a. Realizar las conexiones del robot, tal y como se muestra en la Figura 4.15.  

 

Figura 4.15 Conexiones necesarias para el funcionamiento del robot móvil.  
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b. Insertar y unir el grupo de cables al sensor ultrasónico de Parallax.  

c. Colocar el soporte de montaje del sensor ultrasónico PING))) sobre el servomotor.

d. Conectar los cables de alimentación y encender el interruptor de alimentación 

“MASTER=ON”. 

e. Conectar un extremo del cable Ethernet a la tarjeta y el otro al computador (aunque 

también puede hacer uso del router). 

f. Abrir la ventana de inicio LabVIEW Robotics 2010 (ver Figura 4.15), hacer clic sobre 

Getting Started y después de dar clic sobre Hardware Setup Wizard aparecerá una 

ventana que incluye una serie de pasos que se deben realizar para poner en marcha al 

robot móvil, para ir completando cada uno de los pasos se debe dar clic en el botón 

Next. 

          

Figura 4.15 Ventana de inicio LabVIEW Robotics 2010. 

g. Una vez completado el paso 1, se debe seguir las instrucciones en la pantalla para 

conectar y probar la configuración del hardware robótico. Asegurarse de marcar la 

casilla mostrada en la Figura 4.16, para indicar que se está utilizando el robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 
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Figura 4.16 Paso 2: Configuración del hardware robótico. 

h. Después haber detectado al dispositivo sbRIO (que corresponde al paso 3),  aparece 

una ventana como la mostrada en la Figura 4.17. En esta ventana se puede elegir entre 

utilizar un controlador que ha sido detectado automáticamente o un controlador que se 

encuentre formando parte de otra subred. En este caso se va seleccionar el sbRIO-

9631. 

 

Figura 4.17 Paso 3: Detección del hardware robótico. 
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i. En el paso 4  (Figura 4.18) se instala automáticamente el software sobre el procesador 

de tiempo real incluido en la tarjeta sbRIO-9631. Luego de culminada la instalación se 

reinicia el sistema automáticamente y aparece una pantalla donde se informa al usuario 

que se debe visualizar el estado del LED USER ubicado sobre el controlador sbRIO, el 

cual debe estar parpadeando en intervalos de 1 segundo indicando que la instalación ha 

culminado con éxito. 

 

 

Figura 4.18 Paso 4: Instalación del software. 
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j. El paso 5 permite verificar el buen funcionamiento del sensor ultrasónico, el 

servomotor y los motores DC acoplados a las llantas. Para esto, primero se debe 

calibrar la orientación del sensor ultrasónico manipulando la posición (ángulo) del 

servomotor (ver Figura 4.19), luego colocar un objeto frente al sensor ultrasónico y 

visualizar la gráfica de la pantalla para verificar si existe algún cambio en la señal 

recibida y si el indicador Object Detected está de color verde. 

 

 

Figura 4.19 Paso 5, Primera parte: Prueba de funcionamiento del servomotor y el sensor ultrasónico. 
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k. Para verificar el funcionamiento de los motores DC, colocar el interruptor 

MOTOR=ON y luego haciendo uso de las barras de deslizamiento mostradas en la 

Figura 4.20 manipular las velocidades y el direccionamiento del motor izquierdo y 

derecho respectivamente.  

 

 

Figura 4.20 Paso 5, Segunda parte: Prueba de funcionamiento de los motores DC.

 

l. Una vez realizadas todas las pruebas de funcionamiento sobre el robot móvil y al 

presionar el botón Next, se mostrará la ventana de la Figura 4.21, la cual permite 

modificar el nombre, la dirección IP de la tarjeta sbRIO-9631 y crear un nuevo 

proyecto robótico en LabVIEW, pero en esta ocasión no se va a modificar ni marcar 

ninguna de estas opciones. Para culminar este proceso de prueba se da clic en el botón 

Finish, tras lo cual se puede observar que el LED USER deja de parpadear después de 

unos cuantos segundos.   
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Figura 4.21 Paso 6: Prueba de funcionamiento del robot móvil completada. 

 

4.3.2 Descarga y Ejecución de un VI de Tiempo Real  

Para demostrar cómo se descarga y se ejecuta un programa (VI Real Time) sobre el 

robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, se va a emplear el programa de ejemplo de 

evasión de obstáculos que puede ser creado desde la ventana de inicio LabVIEW Robotics 

2010. Este VI escanea los objetos que se encuentren en el camino del robot y redirecciona la 

trayectoria del robot para evitarlos. Para realizar todo lo antes mencionado siga los siguientes 

pasos. 

a. Abrir la ventana de inicio LabVIEW Robotics 2010 y dar clic sobre la opción Robotics 

Project, tras esta acción se muestra la ventana de la Figura 4.22.   
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Figura 4.22 Elección de un proyecto tipo Robotics Starter Kit. 

b. Luego seleccionar la opción Robotics Starter Kit y dar clic en el botón Next. 

 

Figura 4.23 Ventana donde se ingresa la dirección IP del robot móvil. 

c. En la nueva ventana (Figura 4.23) ingresar la dirección IP del robot móvil que es la 

192.168.0.5 y dar clic en Next. 
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Figura 4.24 Ventana donde se ingresa la dirección IP del robot móvil. 

d. El siguiente paso es asignarle un nombre al proyecto y seleccionar la carpeta donde se 

desea guardarlo (Figura 4.24). Una vez realizado estos cambios dar clic en el botón 

Finish y esperar unos segundos hasta que se cree el proyecto. 

 
Figura 4.25 Explorador del proyecto Robotics Project 2. 

 

e. Cuando ha finalizado la creación del proyecto aparece el explorador del proyecto (ver 

Figura 4.25) y el panel frontal del VI Roaming (ver Figura 4.26) que corresponde al VI 

Real Time. En el panel frontal se indican todas las instrucciones que se deben seguir 
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para descargar y ejecutar la aplicación sobre la memoria DRAM de la tarjeta sbRIO-

9631. Los pasos que se indican en este VI están pensados asumiendo que la 

comunicación entre el robot móvil y el computador es por medio de un cable Ethernet, 

cuando se utiliza una comunicación inalámbrica haciendo uso de un router se debe 

obviar el paso 3 indicado en el panel frontal. Cuando se desee detener la aplicación dar 

clic en el botón STOP. 

 

Figura 4.26 Panel frontal del VI Roaming. 

f. En este ejemplo se incluye un archivo ejecutable de inicio que se puede implementar 

en el robot para que este se ejecute automáticamente cada vez que el robot es 

encendido (ver el Capítulo 3, apartado 3.5.4 para mayor información de cómo crear un 
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archivo ejecutable), con esto se consigue tener una aplicación robótica totalmente 

autónoma. El archivo ejecutable se encuentra dentro del ítem Build Specifications con 

el nombre de Starter Kit Roaming (ver Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 Localización del archivo ejecutable Starter Kit Roaming.  

g. Este archivo ejecutable una vez descargado sobre el robot móvil queda grabado en la 

memoria Flash del controlador sbRIO-9631, por lo que el contenido de los datos 

almacenados no se pierde aún si no está energizado el robot. Para descargar el archivo 

ejecutable dar clic derecho sobre el mismo y seleccionar la opción Run as startup, con 

lo cual se establece al VI Roaming como una aplicación de inicio (archivo ejecutable). 

Luego de implementar la aplicación sobre el controlador sbRIO, se abre una ventana 

de aviso (Figura 4.28) donde se solicita que se reinicie dicho controlador, pulse OK y 

apague y vuelva a encender al robot móvil, espere unos 50 segundos hasta que se 

ejecute el VI. 

 

Figura 4.28 Ventana de aviso para reiniciar el controlador sbRIO. 
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h. Cuando ya no se desee que la aplicación se ejecute cada vez que se encienda al robot 

móvil, existe la opción que permite anular la configuración de la aplicación de inicio, 

para lo cual se da clic derecho sobre el archivo ejecutable Starter Kit Roaming y se 

selecciona Unset as startup y luego Deploy desde el menú contextual, teniendo en 

consideración que el robot está conectado en red con el computador. 
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4.4 GUÍAS DE LABORATORIO BÁSICAS 

 

4.4.1 GUÍA DE LABORATORIO 1 

1. TEMA 

Manejo de periféricos de E/S digitales haciendo uso de la tarjeta de entrenamiento. 

 

2. OBJETIVOS  

 2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita el manejo de periféricos de 

E/S digitales haciendo uso la tarjeta de entrenamiento. 

 2.2 ESPECÍFICOS  

· Desarrollar un VI FPGA que permita la lectura de 5 pines digitales haciendo 

uso de un DIP Switch y por cada código ingresado por el usuario, realizar una 

secuencia de Encendido/Apagado de leds.

· Realizar un subVI que permita seleccionar la secuencia de acuerdo al código 

binario ingresado a la tarjeta sbRIO-9631. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 Las entradas y salidas (E/S) en los targets FPGAs permiten conectar al FPGA a otros 

dispositivos. Los recursos de E/S del FPGA son elementos fijos que se utilizan para transferir 

datos entre las diferentes partes del sistema. En algunos targets FPGAs los recursos de E/S 

corresponden a líneas sobre conectores del panel frontal. En otros targets FPGAs como el 

localizado en la tarjeta sbRIO-9631, los recursos de E/S son nodos dentro del FPGA que 

conectan la parte del diseño FPGA elaborado por National Instruments con la parte del FPGA 
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que se diseña a través de VIs FPGA. Cada recurso de E/S es de un tipo específico de señal, ya 

sea digital o analógico.  

 Los recursos de E/S convierten las magnitudes físicas a un valor digital o viceversa, con 

la finalidad de manipular estos valores haciendo uso de las funciones incorporadas en el 

Módulo LabVIEW FPGA. Un recurso de E/S tiene uno o más terminales para la recepción o la 

generación de una magnitud física.  

 Cuando el VI FPGA se ejecuta sobre el target FPGA, este realiza operaciones de E/S en 

el hardware. Por ejemplo, si se configura un FPGA I/O Node para leer una línea digital, este 

lee la línea y devuelve el resultado al VI FPGA. Debido a que los VIs FPGA se ejecutan sobre 

el FPGA, el VI puede reaccionar a la entrada con la velocidad y el determinismo disponible en 

el hardware del target FPGA.  

 

3.1 E/S Digitales 

En el VI FPGA se pueden organizar las E/S digitales como líneas individuales o como 

grupos de líneas llamadas puertos, algunos targets FPGA proporcionan el acceso a E/S 

digitales exclusivamente como líneas o puertos. Otros targets FPGA como el incorporado en 

la tarjeta sbRIO-9631 (Figura 1) permiten acceder a las mismas líneas físicas, ya sea como 

líneas individuales y/o puertos. Hay tres tipos de E/S digitales:  

· Los que permiten leer la entrada. 

· Los que escriben a su salida. 

· Aquellos que pueden realizar ambas funciones.
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Figura 1 Target FPGA de la tarjeta sbRIO-9631. 

Se puede leer o escribir en un pin de E/S digital haciendo uso de la función  FPGA I/O 

Node (Figura 2), localizado dentro de la paleta de funciones Programming > FPGA I/O.  



 

 

 

219 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 2 Configuración del FPGA I/O Node.

Cuando se utilizada un único pin para que cumpla tanto con las funciones de entrada y 

salida digital dentro de un mismo VI FPGA se debe emplear el FPGA I/O Method Node 

configurado con el método Set Output Enable para cambiar la dirección del flujo de datos. Por 

ejemplo, cuando se requiera configurar un pin como entrada que previamente ha sido 

establecido como de salida, se debe deshabilitar la opción de salida antes de poder utilizar el 

mismo pin como de lectura. Para configurar al pin como una salida se debe conectar un valor 

TRUE a la entrada Enable del método Set Output Enable y con un valor FALSE para 

configurarlo como una entrada.  

En la Figura 3 se muestra la configuración del FPGA I/O Method Node, utilizando el 

método Set Output Enable para desactivar la línea de salida antes de que el segundo FPGA I/O 

Node configurado como una entrada digital lea el estado de una señal externa. De lo contrario 

el FPGA I/O Node, simplemente vuelve a leer el último valor escrito por el VI FPGA.  
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Figura 3 Configuración de la dirección del flujo de datos de un pin digital. 

También se puede utilizar el FPGA I/O Method Node con el método Set Output Data 

para escribir los datos sin habilitar el pin como de salida (Figura 4), luego se utiliza el FPGA 

I/O Method Node con el método Set Output Enable para habilitar el terminal digital (la entrada 

Enable debe tener un valor TRUE), lo cual permite que el dato pueda ser expulsado. Siempre 

se debe utilizar el método Set Output Data antes que el método Set Output Enable para 

especificar el estado de la E/S digital. Por ejemplo, se podría tener una parte del diagrama de 

bloques generando continuamente una señal interna y utilizar el FPGA I/O Method Node con 

el método Set Output Enable en otra parte del diagrama de bloques para controlar de forma 

independiente cuando la señal interna es realmente expulsada a un dispositivo externo. 

 

Figura 4 Otro método para configurar la dirección del flujo de datos de un pin digital. 

 

3.2 Paleta FPGA I/O 

 La paleta FPGA I/O  (Figura 5.a) contiene los VIs que sirven para acceder y manipular 

las E/S del FPGA, también permite hacer uso de las propiedades y los métodos con los que 

cuentan las E/S digitales y analógicas del FPGA de la tarjeta sbRIO-9631. 
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Figura 5 a) Paleta FPGA I/O b) Paleta User-Controlled I/O Sampling. 

Cada VI en la paleta FPGA I/O tiene una función específica para las E/S digitales o 

analógicas. Un target FPGA puede tener varias E/S del mismo tipo o diferente. Se pueden 

crear ítems FPGA I/O, determinar los pines de E/S del FPGA que se desean utilizar y luego 

asignar nombres únicos a las E/S que se ejecutan sobre el diagrama de bloques del VI FPGA. 

 Se pueden colocar E/S digitales, en un mismo diagrama de bloques y luego utilizar las 

propiedades y métodos específicos del FPGA de la tarjeta sbRIO-9631, empleando para ello 

las funciones FPGA I/O Property Node y FPGA I/O Method Node, respectivamente. 

 

3.3 Diagrama de conexión entra la Tarjeta de Entrenamiento y la Tarjeta sbRIO-9631. 

En la Figura 6 se muestra la conexión entre los pines de E/S digital de la tarjeta sbRIO 

con los pines de un Dip Switch y un grupo de 12 leds localizados sobre la tarjeta de 

entrenamiento. Cuando no se ingresa ningún dato proveniente de los pines del Dip Switch, la 

tarjeta sbRIO lee un cero lógico y cuando no se realiza ninguna acción sobre los leds estos se 

encuentran en un estado bajo (0 lógico). Para conocer cuáles son los pines utilizados por la 

tarjeta sbRIO-9631 revise el Apartado 2.6 del Capítulo 2. 

El programador puede hacer uso de todos estos elementos de la forma que lo crea 

conveniente. Para este caso en particular se los va emplear para realizar una secuencia de 

encendido/apagado de los leds tomando en consideración el estado de las señales provenientes 

de los primeros 5 pines del Dip Switch. 
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Figura 6 Diagrama de Conexión entre la Tarjeta de Entrenamiento y la Tarjeta sbRIO.  

La secuencia de encendido/apagado depende de cada código binario ingresado al Dip 

Switch, en la Tabla 1 se muestran los códigos de cada secuencia y en caso de ser ingresado 

cualquier código binario diferente a los mostrados, el programa no ejecuta ninguna secuencia.  

 

 

Códigos  
Secuencias Led 11..……………………Led 0 Parpadeo 

SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

Secuencia 1 

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

1   1   1   1   1  1  1   1   1   1   1   1 

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

1   1   1   1   1  1  1   1   1   1   1   1 

c/500 ms 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Secuencia 2 

0   0   0   0   0   0   1   1  1   1   1   1 

1   1   1   1   1  1   0   0  0   0   0   0 

0   0   0   0   0   0   1   1  1   1   1   1 

1   1   1   1   1  1   0   0  0   0   0   0 

c/500 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secuencia 3 

0   0  0   0   0   0   0  0   0   0   0   0 

0   0  0   0   0   0   0  0   0   1   1   1 
c/200 ms 
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0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

0   0  0   0   0   0   1  1   1   1   1   1 

0   0  0   1   1   1   1  1   1   1   1   1 

1   1  1   1   1   1   1  1   1   1   1   1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Secuencia 4 

0   0  0   0   0   0   0  0   0   0   0   0 

1   1  1   0   0   0   0  0   0   0   0   0

1   1  1   1   1   1   0  0   0   0   0   0 

1   1  1   1   1   1   1  1   1   0   0   0 

1   1  1   1   1   1   1  1   1   1   1   1 

c/200 ms 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
Secuencia 5 

 0   0  0   0   0   0   0  0   0   0   0   0 

1   1  0   0   0   0   0  0   0   0   1   1 

1   1  1   1   0   0   0  0   1   1   1   1 

1   1  1   1   1   1   1  1   1   1   1   1 

c/250 ms 

 

Tabla 1 Secuencias de Encendido/Apagado.  

 Cada secuencia se ejecuta en un ciclo infinito hasta que un nuevo código, sea ingresado 

por el usuario y desactive el anterior.  

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· Tarjeta de Entrenamiento 

· 1 Router Planet WRT-414 

· Buses de Datos 

 

5. PROCEDIMIENTO – PROGRAMACIÓN 

Se va realizar un VI sobre el FPGA que permita el manejo de 5 entradas digitales, y 

dependiendo de los datos procedentes del Dip Switch realizar una secuencia de encendido y 

apagado de leds, el proyecto final se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7 Proyecto Aplicación Placa. 

Como se observa en la Figura 7 se va a crear un VI FPGA (Placa_FPGA) que permita 

acceder a las E/S digitales del chip FPGA, además se va realizar un VI selector(SubVI) que 

permita activar las diferentes secuencias en base a los códigos de la Tabla 1. 

Para este proyecto se puede o no, crear un VI sobre el procesador de tiempo real ya que 

en el VI Placa_FPGA accede directamente a las E/S del chip FPGA y no hay ningún tipo de 

procesamiento extra en base a los datos recibidos por el FPGA. 

La lógica  programación realizada sobre el diagrama de bloques del VI selector(SubVI) 

se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8 Diagrama de Bloques del VI selector(SubVI). 

Inicialmente los interruptores SW1, SW2, SW3, SW4 y SW5 se encuentran desactivados 

junto a los 5 selectores (ver Figura 9). 

 

Figura 9 Selector de Datos. 

El selector se va activar si la operación AND es verdadera cargando diferentes datos a la 

variable Numeric. En la Tabla 2 se muestra la activación de los selectores, y el valor que se 

carga en la variable Numeric dependiendo del dato ingresado. 
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Código Selector 5 Selector 4 Selector 3 Selector 2 Selector 1 Numeric 

00000b OFF OFF OFF OFF OFF 0 

00001b OFF OFF OFF OFF ON 1 

00011b OFF OFF OFF ON ON 2 

00111b OFF OFF ON ON ON 3 

01111b OFF ON ON ON ON 4 

11111b ON ON ON ON ON 5 

  

Tabla 2 Activación de Selectores.  

En la Figura 11 se muestra el código sobre el digrama de bloques del VI Placa_FPGA. 

Ahora se va a explicar los pasos que se deben realizar para completar el desarrollo de todo el 

código mostrado en la Figura 11. El primer paso es crear un VI sobre el chip FPGA como se 

muestra en la Figura 10, le damos un nombre y guardamos. 

.  

Figura 10 Creación VI Sobre el Chip FPGA. 
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Figura 11 Diagrama de Bloques del VI Placa_FPGA. 
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Hacemos doble clic sobre el VI creado, abrimos el diagrama de bloques y seguidamente 

colocamos un While Loop, luego se asigna 12 salidas de la tarjeta sbRIO a los leds de la tarjeta 

de entrenamiento como se muestra en la Figura 12.  

 

                         Figura 12 Asignación de los 12 Leds a la Placa de Entrenamiento. 

Para realizar lo antes mencionado se debe colocar una función I/O Node (disponible en 

la paleta Programming > FPGA I/O) sobre el diagrama de bloques, luego dar clic izquierdo 

sobre el mismo y seleccionar la opción Onboard I/O (ver Figura 13). Tras dicha acción se 

despliegan todos los pines disponibles sobre la tarjeta sbRIO-9631, los cuales se encuentran 

distribuidos en diferentes puertos. Los pines aquí utilizados se encuentran localizados en los 

puertos 3 y 7. 

El siguiente paso es arrastrar el VI selector (subVI) previamente creado sobre el 

diagrama de bloques para asignar la lectura de los 5 pines menos significativos del Dip Swich 

localizado en la tarjeta de entrenamiento (ver Figura 14) y asignarlos a un Case Structure para 

la activación de las secuencias. 
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Figura 13 Accediendo a los pines de E/S digital del target FPGA. 

 

 

Figura 14 Lectura de los 5 Switch menos significativos de la tarjeta de entrenamiento. 

Finalmente realizamos las secuencias de encendido, dependiendo del código ingresado 

por el Dip Switch como ya se indicó en la Tabla 1, colocamos un FPGA I/O Node dentro de un 
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Flat Sequence Structure, se configura como lectura de tal manera que pueda cambiar 

encender/apagar cada led de forma independiente como se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15 Secuencia 2  

Para concluir en la Figura 15 se muestra un ejemplo de las 5 secuencias en este caso con 

el código 00011b (secuencia 2), una vez terminada todas las secuencias ya indicadas, se puede 

descargar directamente la aplicación desde VI FPGA sobre la tarjeta sbRIO y verificar su 

correcto funcionamiento. 
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6. CONCLUSIONES  

· Como resultado del proyecto se manejó E/S digitales de la tarjeta sbRIO en base a los 

requerimientos que exigía el programa. 

· De acuerdo al código ingresado por el Dip Switch se logró realizar un subVI selector 

sobre el FPGA por cada secuencia de activación. 

· Cuando se utilizada un pin como entrada y salida digital dentro de un mismo VI FPGA 

se debe emplear el FPGA I/O Method Node configurado con el método Set Output 

Enable para cambiar la dirección del flujo de datos.  

 

7. RECOMENDACIONES  

· Siempre se deberá verificar continuidad y los niveles de voltaje entre la placa de 

entrenamiento y la tarjeta sbRIO-9631. 

· Se recomienda ver el Apartado 2.6 del Capítulo 2 donde se muestran que E/S digitales 

de la tarjeta sbRIO-9631 están asignadas tanto para el Dip Switch como para los 12 

leds.  
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· National Instruments, “Using FPGA I/O (FPGA Module)”, Junio de 2010, [Online] 

Disponible: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599F-

01/lvfpgaconcepts/performing_basic_i_o/ [Accesado: Septiembre 15, 2011]. 
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4.4.2 GUÍA DE LABORATORIO 2

1. TEMA   

Manejo de E/S analógicas de la tarjeta sbRIO-9631 y Control de encendido mediante el 

interruptor USER1.  

 

2. OBJETIVOS  

 2.1 GENERAL 

· Desarrollar en proyecto en LabVIEW que permita el manejo de E/S analógicas 

de la tarjeta sbRIO-9631. 

2.2 ESPECÍFICOS  

· Desarrollar un VI FPGA que permita la lectura de una señal analógica 

proveniente de un sensor de temperatura LM35DZ de la placa de entrenamiento 

e indicar si la temperatura ambiente excede los 28 °C.

· Indicar físicamente mediante el LED FPGA de propósito general si la 

temperatura del chasis excede los 45 °C, haciendo uso del sensor Chassis 

Temperature propio del robot móvil.   

· Configurar el interruptor USER1 de propósito general, de tal manera que 

permita físicamente el inicio de toda la aplicación.   

· Desarrollar un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el 

VI FPGA. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Entradas Analógicas 

El target FPGA de la tarjeta sbRIO-9631 incluye 32 entradas analógicas almacenadas en 

un módulo etiquetado como ModA (NI9205) según se muestra en la Figura 1. Las entradas 

analógicas se pueden configurar mediante un FPGA I/O Node. Si se configura un FPGA I/O 

Node para leer una entrada analógica, este puede iniciar una conversión de una señal continua 

en el tiempo en valores discretos tomados a una determinada frecuencia de muestreo, 

retornando la representación binaria de la tensión como un número entero con signo o un 

número de coma fija.  

 

Figura 1 FPGA Target de Escritura y de Lectura. 

El proceso de lectura de una entrada analógica y el tipo de datos resultante varía según el 

target FPGA. Para muchos targets FPGA, se crea el VI FPGA para poder utilizar los datos 

retornados por la entrada analógica desde el FPGA I/O Node. También se puede acceder a los 

datos desde un VI Real Time, y hacer un tipo de conversión (de dato a voltaje u otra magnitud 

física) si se cuenta con un transductor conectado a una de las  entradas analógicas del target 

FPGA.   

En la Tabla 1 se detallan algunas características de las entradas analógicas de la tarjeta 

sbRIO-9631. 
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Entrada Analógica 

Número de Entradas 32 

ADC Resolución 16 bits 

Tiempo de Conversión 4.00 µs (250kS/s) 

Rangos de entradas ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0,2 V 

Impedancia de encendido >10 GΩ en paralelo con 100 pF 

Impedancia de Apagado 1.2 kΩ mínimo 

 

Tabla 1 Características de las Entradas Analógicas.  

La ecuación que se utiliza para convertir la representación binaria a una magnitud física 

depende del target FPGA y el transductor. Por ejemplo, para el dispositivo PXI-7831R de la 

familia RIO de la Serie R con un FPGA de 1M de Compuertas Virtex-II y 8 E/S analógicas de 

16 bits de resolución de ±10 V se utiliza la ecuación 1 para convertir la representación binaria 

a voltaje. 

 

             Ecu (1) 

 

En el FPGA no se puede convertir un número entero a punto flotante debido a que el 

FPGA no es compatible con números en coma flotante. 

Y para realizar la lectura de la temperatura del chasis en el caso de la tarjeta sbRIO-9631 

se puede utilizar la Ecuación 2 dada por el fabricante en el VI FPGA para convertir valores 

binarios a temperatura.    

                                                           Ecu (2) 

         Donde el Valor binario es el valor devuelto por el FPGA I/O Node de la variable Chassis 

Temperature. 
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3.2 Salidas Analógicas 

El target FPGA de la tarjeta sbRIO-9631 incluye 4 salidas analógicas almacenadas en un 

módulo etiquetado como ModB (NI9263) según se muestra en la Figura 1. Se puede configurar 

un FPGA I/O Node para escribir un valor analógico con representación binaria del voltaje en 

el conversor digital-análogo (DAC), el cual coloca el valor del voltaje en la salida analógica 

asignada. El tipo de datos varía según el target FPGA. Se puede generar la información de 

voltajes de salida desde dos VIs,  desde el VI Real Time o el VI FPGA. Normalmente, el VI 

Real Time convierte el voltaje a una apropiada representación binaria antes de escribir el valor 

sobre el VI FPGA. Si el VI FPGA determina el voltaje, por lo general el VI FPGA realiza los 

cálculos utilizando la apropiada representación binaria. En ambos casos, el DAC produce un 

voltaje que corresponde a la representación binaria. 

En la Tabla 2 se detallan algunas características de las salidas analógicas de la tarjeta 

sbRIO-9631. 

Salida Analógica 

Número de Salidas 4 

DAC Resolución 16 bits 

Tipo de DAC String 

Rango de Salida ±10 V 

Corriente ±3 mA por canal 

Impedancia de Salida 0.1 Ω

 

Tabla 2 Características de las Salidas Analógicas. 

En los dispositivos de la familia sbRIO los valores que se cargan a la salida del FPGA se 

pueden realizar de forma directa utilizando un Slider tipo numérico, teniendo en cuenta el 

voltaje máximo y mínimo soportado por el dispositivo. 

En la Ecuación 3 se muestra un ejemplo de un dispositivo PXI-7831R, dado por el 

fabricante que convierte un voltaje de salida en representación binaria.  
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                                               Ecu (3) 

 

3.3 Sensor de Temperatura Analógico LM35DZ  

 El sensor de temperatura LM35DZ, es uno de los sensores que se le incorporará al robot 

móvil para medir la temperatura del entorno en donde éste se encuentre funcionando (ver 

Figura 2). Este sensor es de alta precisión y su tensión de salida es linealmente proporcional a 

la  temperatura Celsius (centígrados). 

 

Figura 2 Sensor de Temperatura LM35DZ 

El LM35DZ está diseñado para medir y funcionar en un rango de temperatura de 2 °C a 

+150 °C, tiene una configuración básica como la mostrada en la Figura 3 en esta 

configuración la señal de alimentación Vs tiene un rango de entrada de 4V a 20V y la salida 

del sensor Vout  tiene un factor de escala lineal de +10.0 mV/°C.  

 

Figura 3 Configuración básica del sensor LM35DZ (2 °C a +150 °C) 
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3.3.1 Características  

· Calibración directamente en Celsius (centígrados). 

· Factor de escala lineal +10,0 mV/ °C.    

· Calibración directamente en Celsius (centígrados). 

· 0,5 ºC de exactitud (a +25 ºC). 

· Diseñados para un rango de -55 a + 150 ºC. 

· Apto para aplicaciones remotas. 

· Opera desde 4 a 30 voltios. 

· Baja corriente de alimentación (60 μA). 

· Bajo calentamiento espontaneo 0,08 ºC en aire inmóvil. 

· No linealidad para  ± 1/4 °C típico.  

· Baja impedancia de salida, 0,1 W para 1mA de carga.  

 

3.4 Funciones de LabVIEW para manejar el Dip Switch y los Leds de la Tarjeta sbRIO. 

Las funciones empleadas para el manejo del Dip Switch y los leds localizados sobre la 

tarjeta sbRIO-9631 están disponibles en la paleta RT Utilities (ver Figura 4) que se encuentra 

disponible dentro de la paleta de funciones Real Time. 

 

Figura 4 Paleta RT Utilities. 
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3.4.1 VI RT Read Switch  

 

Figura 5 VI RT Read Switch. 

El VI RT Read Switch mostrado en la Figura 5, permite leer el estado de los interruptores 

(swicth) que se encuentran en el DIP del controlador sbRIO-9631. La siguiente tabla describe 

los interruptores que se pueden leer con este VI: 

Tipo de Switch Switch ID Propósito del Switch 

system 0 SAFE MODE 

system 1 IP RESET 

system 2 NO APP 

system 3 CONSOLE OUT 

user 0 USER1 

 

Tabla 3 Descripción de los Interruptores que se pueden leer con este VI 

La entrada switch type de este VI corresponde al tipo de interruptor que se desea 

configurar. Un interruptor system cambia el comportamiento de arranque del controlador y un 

interruptor user permite a los usuarios interactuar de forma manual con VIs en el dispositivo.

La entrada switch ID es el número de índice que corresponde con el interruptor del DIP. 

Los valores del índice siempre comienzan con 0 para cada tipo de interruptor y el número total 

se basa en el número de interruptores  del DIP.  

La salida switch state indica el estado del interruptor. TRUE indica que el interruptor 

está encendido y FALSE que está apagado. 
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3.4.2 VI RT LEDs  

En la Figura 6 se muestra el bloque que controla el estado de los LEDs que se 

encuentran sobre el controlador sbRIO-9631. 

 

Figura 6 VI RT LEDs. 

La entrada LED Num es el número del LED que el VI modificará, para la tarjeta sbRIO-

9631 solo está habilitado el LED USER que es la entrada que utilizaremos en nuestra 

aplicación (LED Num = 0) y la entrada State es el estado que se le asignará al LED: 

Número State 

0 Apaga el LED 

1 Enciende el LED con el color 1 por defecto 

2 Enciende el LED con el color 2 por defecto (no habilitado para sbRIO-9631) 

3 Alterna entre apagado y encendido 

  

Tabla 4 Estado del LED Num 

La salida Led State indica si el LED está encendido o apagado. TRUE indica que el LED 

está encendido. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· 1 Router Planet WRT-414 

· 1 sensor de temperatura LM35. 

· Bus de datos. 
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5. PROCEDIMIENTO – PROGRAMACIÓN 

5.1 Programación del VI FPGA 

Se va realizar un VI sobre el chip FPGA, para la adquisición y procesamiento de la señal 

proveniente del sensor de temperatura LM35 y la temperatura del chasis del robot móvil. En la 

Figura 7 se muestra de manera general el diagrama de bloques del VI FPGA. 

 

Figura 7 Diagrama de Bloques del VI FPGA 
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 La configuración para la adquisición de una señal, este caso del sensor de temperatura se 

realiza mediante el bloque FPGA I/O Node como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8 Bloque FPGA I/O Node 

Una vez colocado el bloque FPGA I/O Node se crea un control con el fin de seleccionar 

que entrada analógica vamos a asignar (ModA/AI31) con la opción FPGA I/O In  como se 

muestra en la Figura 9. 

Una de las ventajas de trabajar con la tarjeta sbRIO es que la lectura de las señales es 

directamente en voltios, multiplicando por 100 obtenemos la señal del sensor en grados 

centígrados, ya que su función de transferencia es de 10mV/ºC, ya obtenida la señal en grados 

centígrados realizamos una comparación con una constante, en este caso de 28 ºC que es una 

constante que puede variar dependiendo de la aplicación, que a su vez va a activar un 

indicador booleano cuando la señal del sensor LM35 supere dicho valor. 
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Figura 9 Configuración del sensor de temperatura LM35 

Para hacer la lectura de la temperatura del chasis, en el diagrama de bloques 

seleccionamos un FPGA I/O Node como ya se explicó en la Figura 8. Damos clic y seguimos 

la ruta que se indica en la Figura 10. 

 

Figura 10 Selección del Chasis de Temperatura 

Una vez obtenida la lectura del sensor aplicamos la ecuación 3 mencionada en el Marco 

Teórico y obtenemos los datos de temperatura del chasis en ºC. Como se observa en la Figura 

11 a la temperatura del chasis se le ha dado una aplicación para realizar un monitoreo 

continuamente, y si esta supera los 45 ºC que es una temperatura de trabajo normal de la 

tarjeta sbRIO-9631 activa un indicador en este caso FPGA LED de propósito general.
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Figura 11 Configuración de la Temperatura del Chasis 

Para obtener el FPGA LED, en el diagrama de bloques seleccionamos un FPGA I/O 

Node como ya se explicó en la Figura 8, y seguimos la ruta de la Figura 12. 

 

Figura 12 Selección del FPGA LED 

 

5.2 Programación del VI Real Time 

 El VI LM35_CHASIS_RT es el que se ejecutará sobre el procesador de tiempo real del 

controlador sbRIO-9631 y el que podrá acceder  a las E/S del chip FPGA. 

 La apariencia del panel frontal de este VI  se muestra en la Figura 13. 
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 Figura 13 Panel Frontal del VI LM35_CHASIS_RT. 

 Como se observa en la Figura 13 se cuenta con varios indicadores tipo numéricos 

(Thermometer), booleanos, 1 indicador de hora y fecha y un botón de paro. Según se observa 

no se cuenta con un switch master, ya que el encendido de toda la aplicación se realiza 

mediante el interruptor User1 que permite al usuario interactuar de forma directa con los VIs 

creados sobre el procesador de tiempo real, en este caso el VI LM35_CHASIS_RT con su 

respectivo indicador (LED DE ESTADO). 

 La programación del diagrama de bloques se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14 Diagrama de Bloques del VI LM35_CHASIS_RT. 
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A continuación se detallan los pasos a seguir, para crear un VI Real Time en el proyecto 

LM35_CHASSIS:  

· Crear un VI sobre el procesador de tiempo real. 

· Colocar un While Loop en el diagrama de bloques del VI creado sobre el procesador 

de tiempo real como se muestra en la Figura 15. 

 
Figura 15 While Loop sobre el Procesador de Tiempo Real. 

· Dentro del condicional While Loop hacer referencia al VI creado sobre el chip FPGA 

como se muestra en la Figura 16. 

 
Figura 16 Open FPGA 
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· Arrastrar el VI creado sobre el FPGA hacia al bloque OPen FPGA como se indica en 

la Figura 17.  

 

Figura 17 VI Referenciado. 

· Se coloca el bloque Read/Write Control ubicado en la paleta FPGA Interface como se 

indica en la Figura 18. 

 
Figura 18 Read/Write al VI referenciado. 
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· Finalmente se cierra el VI FPGA referenciado, y conectamos tal y como se indica en 

la Figura 19, además se observa que ya se puede acceder a las E/S del FPGA creado. 

 

Figura 19 Configuración del VI Referenciado para Lectura/Escritura de Datos. 

En la Tabla 5 se describe las E/S del VI FPGA. 

Entrada Salidas 

 

 

stop 

Voltaje_LM35 

Tem_LM35 

Chassis_Temperature 

Cahssis Over Temperature 

Tem_Ambiente 

 

Tabla 5 Descripción de E/S del FPGA. 

Para que la activación del programa se realice por el interruptor USER 1 se crea un Case 

Structure y dentro del mismo se coloca el bloque Read/Write Control como se indicó en la 

Figura 14.  

Se puede acceder al interruptor USER1 mediante el bloque RT Real Switch haciendo clic 

izquierdo sobre el diagrama de bloques como indica la siguiente ruta Real-Time/RT 

Utilities/RT Real Switch, luego configuramos dicho bloque (ver Tabla 3) en este caso con un 

Switch ID  de cero y un Switch Type, user switch como indica la Figura 20. 
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Figura 20 Configuración del Bloque RT Real Switch 

Se puede acceder al LED USER el único disponible en la tarjeta sbRIO-9631, para el 

usuario mediante el bloque RT LED que se encuentra en la siguiente ruta Real-Time/RT 

Utilities/RT LED y y configuramos dicho bloque de acuerdo a los parámetros mostrados en la  

Tabla 4. En la Figura 21.a el LED USER  se encuentra desactivado y en la Figura 21.b está 

activado.  

 

Figura 21 Configuración del Bloque RT LED. 

Finalmente en la Figura 22 se puede observar la configuración del interruptor USER1 con 

su respectivo indicador que a su vez permite la visualización de las E/S del FPGA, y 

físicamente la activación del LED USER cuya activación depende directamente del procesador 

embebido. 

 

Figura 22 Configuración del Interruptor USER1 y del Indicador LED USER. 
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6. CONCLUSIONES  

· De acuerdo a las características técnicas del sensor de temperatura LM35 se realizó un 

VI FPGA donde se consiguió constantemente la lectura del mismo. 

· En consecuencia a la activación física del interruptor USER1 se logró dar el inicio a 

toda la aplicación. 

· Se realizó un VI Real Time donde se muestra continuamente el monitoreo tanto de la 

temperatura ambiente como la del chasis del robot móvil. 

· Para la conversión ADC o DAC no es necesario aplicar alguna ecuación debido a que 

el fabricante internamente realiza la lectura/escritura de las señales en voltios. 

 

7. RECOMENDACIONES  

· Verificar los niveles voltaje de cada sensor antes de ser conectado a la tarjeta sbRIO-

9631, puesto que la misma realiza la lectura de señales de (±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0,2 

V).  

· Colocar los buses de datos debido a que la alimentación a los diferentes sensores y 

actuadores se toma directamente desde la tarjeta sbRIO.  

· Es recomendable colocar un retardo dentro del While Loop del VI FPGA, que en 

nuestro caso fue de 10 ms  para realizar la lectura continua del sensor de temperatura y 

la temperatura del chasis. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

· National Instruments, “Using FPGA I/O (FPGA Module)”, Junio de 2010, [Online] 

Disponible: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599F-

01/lvfpgaconcepts/performing_basic_i_o/ [Accesado: Septiembre 19, 2011]. 
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4.4.3 GUÍA DE LABORATORIO 3

1. TEMA 

Manejo del servomotor y sensor ultrasónico incluidos en el robot móvil. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita el control 

Manual/Automático del servomotor así como la inicialización y lectura del 

sensor ultrasónico incluidos en el robot móvil. 

2.2 ESPECÍFICOS 

· Realizar un VI FPGA que permita configurar dos entradas digitales mediante el 

bloque FPGA I/O Node de Lectura/Escritura, para el posicionamiento del 

servomotor (-π/2 a π/2) y lectura del sensor ultrasónico. 

 
· Crear un subVI que permita el ingreso de datos (-π/2 a π/2) para el 

posicionamiento del servomotor. 

 
· Crear un subVI que permita la inicialización del sensor ultrasónico de distancia. 

 
· Desarrollar un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el 

VI FPGA, el inicio de toda la aplicación y la selección del modo de trabajo del 

servomotor Manual/Automático. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sensor Ultrasónico PING))) 

El sensor ultrasónico PING))) de Parallax permite efectuar la medición de distancias de 

objetos colocados entre 3 cm y 3 m del robot móvil, fácil de conectar y requiere únicamente de 

un terminal de E/S digital de la tarjeta sbRIO-9631 para su operación (ver Figura 1). 

El sensor posee un diodo LED indicador de actividad y trabaja a una frecuencia de 

ultrasonido de 40 KHz [62]. Este dispositivo cuenta únicamente con tres terminales de 

conexión, según se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 Terminales del sensor ultrasónico PING))). 

· Vss: se utiliza como referencia o tierra GND. 

· Vdd: provee la alimentación de 5V para los circuitos internos del sensor, con un 

consumo de corriente de 30-35 mA. 

· Pin E/S: es el terminal de E/S utilizado para producir el pulso de activación o disparo 

y recibir la medición efectuada (SIG). 

En cuanto a la teoría de operación, el sensor transmite una ráfaga ultrasónica y mide el 

tiempo que demora el eco en ser recibido (ver Figura 2). Este eco se produce cuando las ondas 

sonoras golpean un objeto que se encuentra dentro del rango de medición del sensor PING))). 
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Figura 2 Funcionamiento del sensor PING))). 

El sensor PING))) entrega una salida en forma de un pulso digital que es proporcional al 

tiempo requerido por el ultrasonido para ir desde el módulo emisor, golpear contra un objeto y 

regresar hasta el receptor. Para lograr que el controlador (sbRIO-9631) obtenga la medición de 

distancia de un objeto colocado frente al sensor, basta con medir la duración de este pulso 

(pulso del eco) y aplicar un sencillo cálculo para obtener el resultado [62].  

El funcionamiento del sensor PING))) es explicado de forma simple por medio del 

diagrama de tiempos de la Figura 3. 

 

Figura 3 Diagrama del funcionamiento temporal. 
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La explicación de la Figura 3, es la siguiente: 

· El dispositivo sbRIO-9631 debe garantiza que exista un estado bajo (0V) en el pin de 

señal (SIG) del sensor antes de comenzar la operación. 

· Seguidamente se genera un pulso de activación o de disparo tOUT de 5μs. 

· Al concluir ese pulso, el terminal de E/S DIO6 del sbRIO conectado a SIG debe 

convertirse en una entrada para permitir que el PING))) tome el control del mismo.  

· El sensor activa al transmisor de ultrasonido durante unos 200us (Trafaga) enviando 

una ráfaga a 40 KHz. Esta ráfaga viaja en el aire a una velocidad aproximada de 

1239.93 Km/hora (1300 pies/seg) golpea al objeto en frente del sensor y se genera una 

señal rebote que es “escuchada” por el receptor de ultrasonidos del módulo.  

· El terminal SIG se colocará en estado alto luego de ser enviada la ráfaga de 40 kHz y 

permanecerá de esa manera por un tiempo comprendido entre un tIN-MIN  =115 us y un 

tIN-MAX = 18.5 ms, hasta recibir un pulso de la tarjeta sbRIO (tiempo en μs). Por lo tanto 

el ancho de este pulso corresponde con la distancia del sensor PING))) al objeto. 

Si el dispositivo sbRIO recibe un pulso en microsegundos por el pin DIO6 (dicho valor 

lo llamaremos dato), la distancia equivalente a ese pulso viene dada por la siguiente ecuación. 

La deducción de esta ecuación puede ser revisada en el Anexo B. 

                                Ecu (1) 

 

3.2 Servomotor Estándar de Parallax   

Este actuador viene incorporado en el robot móvil LabVIEW Robotic sbRIO Starter Kit 

y cumple con dos funciones: sirve de soporte de montaje para el sensor ultrasónico PIN))) y 

permite realizar un barrido de 180 grados del entorno. Este servomotor es fabricado por 

Futaba pero exclusivamente hecho para la empresa Parallax. 

En la Figura 4, se muestra la forma física del servomotor, junto con la conexión 

establecida desde fábrica con la tarjeta sbRIO-9631. El pin de E/S digital de la tarjeta es el 

9034.2*2

dato
disancia SCENTIMETRO =
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DIO7 del Puerto 0.  En la Tabla 1 se detallan los requerimientos de energía para los tres pines  

del servomotor estándar de Parallax.

 

Figura 4 Conexión del servomotor estándar con la tarjeta sbRIO-9631.  

 

Pin Nombre Descripción Mínimo Típico Máximo Unidades 

1 (Blanco) Señal Entrada; TTL o CMOS 3.3 5.0 Vservo+0.2 V 

2  (Rojo) Vservo Fuente de Alimentación 4.0 5.0 6.0 V 

3 (Negro) Vss Tierra  0  V 

Tabla 1 Descripción de los pines del servomotor. 

El servomotor estándar es controlado a través de modulación de ancho de pulso PWM 

(TTL o CMOS), esta señal es enviada desde la tarjeta sbRIO-9631 por el pin DIO7 del Puerto 

0 hacia el cable banco conectado al servomotor. La duración del nivel alto de la señal indica la 

posición donde se quiere poner el eje del motor [61]. En la Figura 5 se muestra un diagrama de 

temporización para la posición derecha, central e izquierda del servomotor estándar de 

Parallax. 
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Figura 5 Tren de impulsos para el control del Servo Estándar de Parallax. 

La duración de los impulsos indica el ángulo de giro del motor, como se muestra en la 

Figura 5. Cada servomotor tiene sus márgenes de operación que se corresponden con el ancho 

del pulso máximo y mínimo que el servo entiende y que, en principio, mecánicamente no se 

puede sobrepasar. Para el Servo Estándar de Parallax los valores de la señal a nivel alto están 

entre 0.6 y 2.4 ms, que dejarían al motor en ambos extremos de giro. El valor de 1.5 ms 

indicaría la posición central, mientras que otros valores de anchura del pulso lo dejan en 

posiciones intermedias que son proporcionales al ancho de los impulsos. Si se sobrepasan los 

límites de movimiento del servo, éste comenzará a vibrar o a emitir un zumbido, denunciando 

un cambio en el ancho del pulso [61]. 

El periodo entre pulso y pulso no es estricto. Se suelen emplear valores entres 10 ms y 

30 ms, aunque lo habitual es utilizar 20 ms, que implica una frecuencia de 50 Hz. 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 brazo de salida. Si es mayor que el 

máximo, entonces el servo pasará a estado dormido entre pulsos provocando que se mueva a 

pequeños intervalos. 
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Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma posición, es 

necesario enviarle continuamente un pulso de una anchura constante. De este modo si existe 

alguna fuerza que obligue a abandonar esta posición intentará resistirse. Si se deja de enviar 

pulsos, o el intervalo entre pulsos es mayor del máximo permitido, entonces el servomotor 

perderá fuerza y dejará de intentar mantener su posición, por lo que cualquier fuerza externa 

podría desplazarlo [61]. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· 1 Servomotor y 1 sensor ultrasónico de distancia incluidos con el robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

 

5. PROCEDIMIENTO – PROGRAMACIÓN   

5.1 Programación del VI FPGA 

Se va realizar un VI sobre el chip FPGA, para la configuración de Entrada/Salida de dos 

pines digitales, uno de ellos controla el servomotor (Port0/DIO7) y el otro al sensor 

ultrasónico (Port0/DIO6). 

Para la inicialización del sensor ultrasónico y el control del servomotor se ha creado una 

librería sobre el FPGA (NI_Robotics_Starter Kit FPGA) donde a su vez se han creado 2 

subVIs como se observa en la Figura 6. 

El subVI Measure Ultrasonic Distance es donde se ha realizado toda la inicialización 

para la correcta lectura del sensor ultrasónico, como ya se explicó en la Figura 3. La tarjeta 

sbRIO-9631 debe garantizar que exista un estado bajo en el pin de la señal (SIG) del sensor 

antes de comenzar la operación.  
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Figura 6 Proyecto Servomotor y Ultrasónico. 

Para garantizar que el pin (Port0/DIO6) comience en bajo se va utilizar un método

(FPGA I/O Method Node) el cual permite Activar/Desactivar (bajo/alto) el pin digital como se 

muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7 Configuración FPGA I/O Method Node.

Una vez asignada la entrada digital y activado el método, el siguiente paso es sacar un 

bloque FPGA I/O Node que permita Activar/Desactivar la entrada digital asignada, en la 

Figura 8 se garantiza que el pin (Port0/DIO6) comience en bajo. 

 

Figura 8 Configuración de Inicio del Pin Pot0/DIO6. 
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En la Figura 9 se observa la lógica de programación basado en la explicación de la 

Figura 3. 

 

Figura 9 Activación del Sensor Ultrasónico. 

En la Figura 10 se muestra el cálculo de la distancia en base al pulso (us) recibido por el 

sensor ultrasónico.  

Figura 10 Activación y Cálculo de  la Distancia del Sensor de Ultrasónico. 

Para efectuar el cálculo de la distancia debe considerarse que el pulso recibido desde el 

sensor ultrasónico tiene una duración proporcional al doble de la distancia recorrida por la 

onda sonora. Para comprender esto hace falta analizar la Figura 2, en esta se observa que la 

señal demora un tiempo T1 en alcanzar al objeto y posteriormente toma un tiempo T2 en 
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llegar de regreso al PING))). Ya que ambas ondas se propagan por el mismo medio (aire) los 

tiempos T1 y T2 serán iguales. 

Después de que el controlador sbRIO-9631 ha recibido el pulso en microsegundos, este 

valor se divide para dos (según las consideraciones mencionadas anteriormente) a fin de 

eliminar el tiempo de regreso T2 del eco del pulso. El valor que ahora se ha obtenido, es la 

distancia del sensor al objeto en microsegundos. Para obtener la distancia en centímetros se 

utiliza la fórmula de la ecuación 1. 

En la Figura 11 se muestra la programación del servomotor que se realiza en el subVI 

Convert Angle to Sensor Motor Pulse donde se convierte el dato ingresado (radianes) en ancho 

de pulso (us) que es el tiempo que va a ser utilizado para controlar la posición del servomotor. 

 

Figura 11 Configuración del Servomotor. 

El equivalente de radianes en ancho de pulso que controla la posición del servomotor 

Parallax es la que se muestra en la Tabla 2. 

Dato (Radianes) Ancho de Pulso (us) 

-π/2 600 

-π/4 1050 

0 1500 

π/4 1950 

-π/4 2400 

Tabla 2 Conversión de Radianes a us. 
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La ecuación que satisface las características técnicas del servomotor Parallax para el 

posicionamiento es la siguiente: 

 

El bloque In Range and Coerce ver (Figura 12) determina si x (dato en radianes) se 

encuentra dentro de los limites asignados en este caso (2400 límite superior y 600 límite 

inferior). 

 

Figura 12 Bloque In Range and Coerce. 

Una vez inicializado y configurado el sensor ultrasónico y el servomotor se procede a 

realizar el VI FPGA. Se crea un VI sobre el chip FPGA (FPGA_SERVO) como se vio en la 

Figura 6, dentro de este VI se llama a los subVI ya creados (Measure Ultrasonic Distance y 

Convert Angle to Sensor Motor Pulse) como se indica en la Figura 13. 

 

Figura 13 Diagrama de Bloques del VI FPGA. 
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Como se observa en la Figura 13 se muestra ciclos infinitos paralelos al control y la 

inicialización tanto del servomotor y el sensor ultrasónico, en el caso del servomotor (Sensor 

Servo Motor Control Loop) se observa el tiempo calculado para poner en alto la entrada digital 

(Port0/DIO7) para controlar el giro del mismo, mientras que el sensor ultrasónico (Ulatrasonic 

Sensor Distance) accede al dato procesado por el subVI (Measure Ultrasonic Distance) que 

realiza el cálculo de la distancia (cm) de un objeto frente al mismo. 

 

5.2 Programación del VI Real Time 

El VI Servo_RT es el que se ejecuta sobre el procesador de tiempo real del controlador 

sbRIO-9631 y que puede acceder a las E/S del chip FPGA. 

La apariencia del panel frontal de este VI es como el que se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14 Panel Frontal del VI Servo_RT. 

Como se observa en la Figura 14 se cuenta con 2 indicadores tipo numéricos (Slide) uno 

de ellos (ANGULO M.) que en el modo manual es un controlador y en el modo automático es 

un indicador (ANGULO A.), controles e indicadores booleanos, 1 indicador de hora y fecha y 

un indicador gráfico donde se monitorea continuamente los objetos detectados por el sensor 

ultrasónico en todo su rango de trabajo. 
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El diagrama de bloque del VI Servo_RT se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15 Diagrama de Bloques del VI Servo_RT. 
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El primer paso es crear un VI sobre el procesador de tiempo real y colocar un While 

Loop con un temporizador de 3 ms en el diagrama de bloques según se muestra en la Figura 

16. 

 

Figura 16 Configuración del While Loop.

El siguiente paso es abrir nuestro FPGA mediante el bloque Open FPGA para poder 

acceder a las E/S del mismo (ver Figura 17). 

 

Figura 17 Open FPAG VI Refence. 
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Arrastramos el VI creado sobre el FPGA hacia al bloque OPen FPGA como se indica en 

la Figura 18 y hemos referenciado nuestro VI. 

 

Figura 18 VI Referenciado. 

Mediante el bloque Read/Write Control como se indica en la Figura 19 podemos leer y 

escribir en nuestro FPGA referenciado. 

 

Figura 19 Read/Write al VI Referenciado. 
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Cerramos el VI FPGA referenciado y conectamos tal y como se indica en la Figura 20, 

además se observa que ya se puede acceder a todas las E/S del FPGA creado. 

 

Figura 20 Configuración del VI Referenciado para Lectura/Escritura de Datos. 

El siguiente paso es sacar un Case Structure, dentro del mismo colocar el bloque 

Read/Write y crear un control booleano que permita el inicio de toda la aplicación  (ver Figura 

21). 

 

Figura 21 Configuración de inicio del VI Servo_RT. 

Mediante un control tipo menú con las opciones de manual y automático  (ver Figura 22) 

se puede acceder a los modos de trabajo del servomotor, los controles tipo menú se encuentran 

en la paleta de controles en el submenú Ring&Enum y son de tipo numérico U16. 
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Figura 22 Menú de Opciones. 

El modo manual se realiza con un controlador numérico deslizante (ANGULO M.) 

configurado de –π a π ver (Figura 23). 

 

Figura 23 Control Manual del Servomotor. 

El modo automático se realiza generando una señal seno con una amplitud de π/2 a – π/2 

visualizada en un indicador numérico deslizante (ANGULO A.). En la Figura 24 se muestra la 

programación del modo Manual/Automático. 

 

Figura 23 Modos de Trabajo del Servomotor a) Manual b) Automático. 
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6. CONCLUSIONES  

· Se realizó 2 subVIs en los cuales se logró el posicionamiento del servomotor de 

Parallax y la inicialización del sensor ultrasónico de distancia. 

· Se desarrolló un VI FPGA para configurar 2 entradas digitales de Lectura/Escritura 

para el posicionamiento del servomotor y lectura del sensor ultrasónico de distancia. 

· Haciendo uso del VI Servo_RT (el cual se ejecuta sobre el procesador de tiempo real), 

se ha podido dar inicio a toda la aplicación y la selección del modo de trabajo del 

servomotor (Manual/Automático). 

7. RECOMENDACIONES  

· Para la inicialización del sensor ultrasónico es recomendable ver el Anexo B donde se 

muestran detalladamente los cálculos y la explicación de los mismos. 

· El control Manual/Automático del servomotor es recomendable realizarlo sobre el 

procesador de tiempo real ya que la paleta de funciones del FPGA presenta algunas 

limitaciones.  

8. BIBLIOGRAFÍA  

· Parallax, “PING)))™ Ultrasonic Distance Sensor”, 9 de Noviembre de 2009 [Online] 
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PING- v1.6.pdf [Accesado: Agosto 8, 2011].

·  Parallax, “Parallax Standard Servo”, 6 de Septiembre de 2010 [Online] Disponible: 

http://class.ee.iastate.edu/cpre288/resources/docs/900-00005StdServo-v2.1.pdf 

[Accesado: Agosto 8, 2011].
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4.4.4 GUÍA DE LABORATORIO 4 

1. TEMA 

Simulación del control manual del robot móvil sobre el entorno virtual robotSim y empleando 

un elemento de mando: joystick o teclado.  

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita simular el control manual de 

los movimientos del robot móvil sobre el entorno virtual robotSim y empleando 

un elemento de mando: joystick o teclado.   

2.2 ESPECÍFICOS 

 

· Desarrollar un VI  que se ejecute sobre el computador y que permita establecer la 

comunicación entre LabVIEW y el software robotSim.  

 
· Realizar un control manual del direccionamiento de los motores del robot 

simulado StarterKit utilizando como elemento de mando un joystick y el teclado 

del computador.  

 

· Realizar una revisión de las funciones incorporadas en LabVIEW que permitan 

manejar al teclado y al joystick. 

 

· Realizar una revisión de las funciones incorporadas en la paleta  Robotics, que 

permitan a LabVIEW interactuar con la aplicación robotSim.   
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3. MARCO TEÓRICO 

 Como se ha mencionado en el aparatado 3.8 del Capítulo 3, la empresa Cogmation se ha 

asociado con National Instruments proporcionando un entorno de simulación 3D conocido 

como robotSim el cual interactúa con un robot virtual que simula al robot móvil LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit. El robotSim es totalmente personalizable y trabaja conjuntamente 

con LabVIEW para implementar diseños más productivos, confiables, con entornos de alta 

fidelidad y con mejores sistemas de control robótico.  

 En esta guía de laboratorio se pretende simular un control manual de los movimientos 

del robot StarterKit haciendo uso de un joystick y del teclado incluido en el computador.  

3.1 Wireless Joystick LZE 

 Para controlar el direccionamiento del robot móvil se va hacer uso de un dispositivo 

joystick y del teclado incluido en el computador. El joystick utilizado es un modelo Wireless 

Joystick LZE (Figura 1), que corresponde a un control remoto inalámbrico con una distancia 

de recepción de 30 metros, especialmente diseñado para ser utilizado en aplicaciones y juegos 

de PC. Cuenta con un receptor USB de 2.4GHz para una fácil operación con el computador y 

es compatible con los sistemas operativos Win98/ME/2000/XP/Vista/7. . La alimentación del 

control remoto es en base a 3 baterías AAA.  

 

Figura 1 Wireless Joystick LZE
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3.2 Funciones de LabVIEW para Manejar al Joystick y Teclado 

 Los VIs de LabVIEW empleados para la comunicación y manejo de los dispositivos 

(joystick y teclado) se muestran y explican a continuación. Cabe resaltar que para poder 

utilizar estos VIs, Windows debe tener instalado DirectX 8.0 o posterior. 

3.2.1 VI Query Input Devices  

 

Figura 2 VI Query Input Devices.

 Obtiene información de los dispositivos conectados al computador como por ejemplo el 

teclado, ratón y joystick. Entre las salidas que destacan en este VI se tiene: 

·   joystick info: contiene información sobre los joysticks conectados al computador, 

como por ejemplo, número total de ejes, número total de botones, nombre del 

dispositivo, etc.  

·   key info: contiene información sobre el teclado conectado al computador, como por 

ejemplo, número total de teclas y nombre del dispositivo 

· mouse info: contiene información sobre el ratón conectado al computador, como por 

ejemplo, número total de ejes, número total de botones y nombre del dispositivo. 

3.2.2 VI Initialize Joystick  

Figura 3 VI Initialize Joystick. 
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 Abre una referencia para inicializar un dispositivo joystick en el índice especificado en 

la entrada device index. Se debe establecer el índice del dispositivo a 0, si se cuenta con un 

único joystick conectado al computador, caso contrario se debe hacer uso del VI Query Input 

Devices para averiguar el índice de los demás joysticks conectados. La salida device ID 

identifica al dispositivo que se ha inicializado. 

3.2.3 VI Initialize Keyboard  

 

Figura 4 VI Initialize Keyboard. 

 Abre una referencia para inicializar el teclado conectado al computador. La salida device 

ID identifica al dispositivo que se ha inicializado. 

3.2.4 VI Acquire Input Data  

 

Figura 5 VI Acquire Input Data. 

 Devuelve los datos del dispositivo conectado al computador y especificado en la entrada 

device ID. Las señales que aparecerán en la salida de este VI dependen del dispositivo al cual 

se esté accediendo, así por ejemplo cuando se trabaja con un joystick se cuenta con todas las 

salidas mostradas en la Figura 5. Entre las salidas que destacan en este VI  se tiene: 

·   axis info: corresponde a un cluster que contiene valores numéricos de los ejes. El 

número de ejes dependen del joystick específico. 
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·   button info: corresponde a un cluster que contiene los valores booleanos para un 

máximo de 32 botones. El valor TRUE indica que se presionó el botón cuando el VI 

está ejecutándose. 

·   direction info: corresponde a un cluster  que contiene valores numéricos de hasta 

cuatro puntos de vista. 

3.2.5 VI Close Input Device  

 

Figura 6 VI Close Input Device. 

 Cierra la referencia del dispositivo que se haya especificado en la entrada device ID.  

 

 En la Figura 7 se muestra un ejemplo de cómo obtener información del dispositivo 

joystick empleado en esta guía de laboratorio. Se puede utilizar este código para comprobar de 

antemano el buen funcionamiento del dispositivo.  

 Para poder visualizar los cambios en la salida axis info del VI Acquire Input Data, el 

botón MODE localizado en la parte frontal del  joystick debe estar activado, y por el contrario, 

para poder visualizar los cambios en la salida direction info el botón MODE debe estar 

desactivado. 
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Figura 7 Código de ejemplo para visualizar la información del dispositivo joystick. 

 

3.3 Funciones de LabVIEW para Interactuar con robotSim 

 El robotSim trabaja en conjunto con las funciones incorporadas en la paleta del diagrama 

de bloques Robotics  > Connectivity > Cogmation Robotics  > robotSim  de LabVIEW 

Robotics 2010, las cuales serán explicadas a continuación.   

3.3.1 VI robotSim Launcher  

 

Figura 8 Función robotSim Launcher. 

 Inicia la aplicación robotSim si la entrada  “launch robotSim” es TRUE. Si la entrada 

“autoStart” es TRUE, robotSim comenzará la simulación inmediatamente. robotSim se 

iniciará con el archivo del proyecto proporcionado en la entrada “Path”, el proyecto por 

defecto es el robot StarterKit localizado en un pequeño apartamento. 
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3.3.2 VI Create StarterKit Robot 

 Este VI (ver Figura 9) abre una conexión UDP entre el software robotSim y LabVIEW, 

además retorna un puntero que hace referencia al robot simulado StarterKit. Una vez 

terminado cualquier proceso de simulación, todas las conexiones de la aplicación robotSim 

deben cerrarse con el VI Delete StarterKit Robot. 

 

Figura 9 Función Create StarterKit Robot. 

 address es la dirección del computador que ejecuta la aplicación robotSim. La dirección 

por defecto es 127.0.0.1 (localhost). 

 port es el puerto utilizado para conectarse a la aplicación robotSim. El puerto por defecto 

es el 13000. 

 robotPtr devuelve el puntero que hace referencia al robot simulado. Este puntero es 

necesario para controlar al robot simulado utilizando los otros VIs de  Cogmation. 

 

3.3.3 VI Get Sonar Distance 

 Este VI (ver Figura 10) toma un puntero (robotPtr in) del robot simulado StarterKit y 

devuelve la distancia más reciente (en metros) medida por el sensor ultrasónico del robot 

simulado.
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Figura 10 VI Get Sonar Distance. 

3.3.4 VI Set Motor Angle 

 Este VI (ver Figura 11) toma un puntero (robotPtr in) del robot simulado StarterKit y 

establece el ángulo (en radianes) del servomotor del robot simulado. 

 

Figura 11 Función Set Motor Angle. 

 La entrada index corresponde al índice del motor cuya velocidad será cambiada: 

· 0 - el motor izquierdo 
· 1 - el motor derecho 
· 2 - el motor servo 

3.3.5 VI Set Left Motor Velocity 

 Este VI (ver Figura 12) toma un puntero (robotPtr in) del robot simulado StarterKit y 

establece la velocidad (en radianes por segundo) del motor izquierdo. 

 

Figura 12 Función Set Left Motor Velocity. 
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3.3.6 VI Set Right Motor Velocity 

 Este VI (ver Figura 13) toma un puntero (robotPtr in) del robot simulado StarterKit y 

establece la velocidad (en radianes por segundo) del motor derecho. 

 

Figura 13 Función Set Right Motor Velocity. 

 

3.3.7 VI Delete StarterKit Robot 

Este VI (ver Figura 14) toma un puntero (robotPtr) del robot simulado StarterKit y 

cierra la conexión UDP entre LabVIEW y el software robotSim. 

 

Figura 14 Función Delete StarterKit Robot. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Software robotSim 2.5.0 previamente instalado. 

· Wireless Joystick LZE 

 

 



 

 

 

278 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN 

 Se va a empezar creando un proyecto etiquetado como Control Manual Simulado. Como 

se muestra en la Figura 15 solo se cuenta con un target My Computer puesto que el VI 

etiquetado como Control Manual robotSim solo se va a ejecutar sobre el computador y no se 

va a realizar ninguna descarga de programas sobre la tarjeta sbRIO-9631 del robot móvil.  

 

Figura 15 Proyecto Control Manual Simulado. 

 La interfaz de usuario sobre el Panel Frontal del VI Control Manual robotSim se muestra 

en la Figura 16. En primera instancia se cuenta con varios controles para establecer los 

parámetros de comunicación UDP entre LabVIEW y el simulador robotSim, como son la 

dirección IP y el puerto del computador; además se establecen por defecto los valores TRUE 

para las entradas Abrir aplicación robotSim y AutoInicio, las cuales permiten iniciar la 

aplicación robotSim y simular de forma inmediata un proyecto respectivamente. 

 En el panel frontal también se tiene un menú desplegable que permite elegir el elemento 

de mando (TECLADO o JOYSTICK) para controlar los movimientos del robot móvil 

simulado; este elemento se encuentra dentro de la paleta Modern > String & Path etiquetado 

como Combo Box. Para añadir los ítems que se deben desplegar en este control se da clic 

derecho sobre el mismo y se elige la opción Edit Items, tras lo cual aparece una ventana en la 
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cual se ingresan los ítems requeridos. Junto con el elemento de mando seleccionado aparecerá 

en la parte inferior  una imagen que indica visualmente qué dispositivo se está empleando para 

el direccionamiento del robot móvil simulado y también se cuenta con un indicador booleano 

Inicialización que informa si el dispositivo se ha inicializado correctamente. También se 

cuenta con un control que permite seleccionar la velocidad de giro de los motores del robot 

móvil simulado y que está comprendida dentro de un rango de 0 a 50 rpm.

 

Figura 16 Panel Frontal del VI Control Manual robotSim. 

  Además se ha añadido un control tipo Horizontal Pointer Slide para especificar la 

posición angular del servomotor y en consecuencia la posición del sensor ultrasónico. 

Finalmente cabe señalar que se ha colocado un indicador de tipo Waveform Chart para 

visualizar la distancia medida (en metros) por el sensor ultrasónico. El código de 

programación sobre el diagrama de bloques del VI Control Manual robotSim es el mostrado en 

la Figura 17.  
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Figura 17 Diagrama de Bloques del VI Control Manual robotSim.  
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 Las iteraciones del bucle While se producen cada 50 milisegundos. El código empleado 

para realizar la comunicación y el intercambio de información entre LabVIEW y robotSim se 

encuentra distribuido en 5 partes (ver Figura 17), las cuales son explicadas a continuación: 

1.   Haciendo uso del VI robotSim Launcher se inicia y se ejecuta la aplicación robotSim y 

con el VI Create StarterKit Robot se establece la comunicación UDP con LabVIEW 

para poder controlar los movimientos del robot simulado StarterKit. La dirección IP y 

el puerto por defecto son la 127.0.0.1 y 13000, respectivamente.  

 
2.   Estableciendo la entrada index del VI Set Motor Angle a un valor 2 se puede controlar 

el ángulo (en radianes) del servomotor del robot simulado. Para tal efecto, se ha 

cableado a la entrada angle (rad) un control etiquetado como Angulo del Servo 

(grados), pero considerando que se ha realizado previamente una conversión de grados 

a radianes.  

 
3.   Utilizando el VI Get Sonar Distance se obtiene la distancia más reciente (en metros) 

medida por el sensor ultrasónico y la cual es mostrada en un indicador gráfico del tipo 

Waveform Chart. 

 
4.   Cuando se obtiene los valores algebraicos de las velocidades provenientes de la 

estructura Case, se realiza una conversión de unidades rpm a rad/s y posteriormente se 

establece los signos de las velocidades de cada motor. Estos valores obtenidos son 

ingresados a las entradas velocity (rad/s) de los VIs Set Left Motor Velocity y Set Right 

Motor Velocity para definir las velocidades del motor izquierdo y derecho, 

respectivamente. 

 
5.   Finalmente utilizando el VI Delete StarterKit Robot se cierra la conexión UDP entre 

LabVIEW y el software robotSim, después de haber presionado el botón Stop o cuando 

se haya presentado algún tipo de error.  

 

 El código correspondiente a la adquisición y procesamiento de datos del joystick y el 

teclado del computador  se encuentra localizado en la parte inferior de bucle While.   
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 Los VIs que se emplean para el manejo del teclado y el joystick ya se han explicado en 

el Marco Teórico de esta guía, razón por la cual la siguiente explicación se centra en el código 

desarrollado dentro de la estructura Case. El selector del Case se encuentra cableado con el 

control Elemento de Mando y en los subdiagramas del Case se han definidos dos casos 

“TECLADO” y “JOYSTICK”, en ambos casos se lee una imagen que hace referencia al 

dispositivo en uso. Los VIs empleados para leer y mostrar las imágenes se encuentran 

localizados en la paleta Programming > Graphics & Sound > Graphics Formats y en la paleta 

Programming > Graphics & Sound > Picture Funtions, respectivamente.  Las imágenes del 

teclado y del joystick se encuentran en la carpeta Control Manual Simulado localizada en la 

ruta D:\Informacion Tesis\Practicas Tesis. 

 El código del subdiagrama “TECLADO” se muestra en la Figura 18. Una vez que el VI 

Acquire Input Data proporciona el valor de la tecla presionada, esta salida es cableada con el 

selector de la estructura Case localizada dentro del bucle FOR; los diferentes casos tomados 

en consideración se detallan en la Tabla 1 y en donde se muestra el signo que tendrá el valor 

de las velocidades en la salida de dicha estructura. La imagen del teclado se encuentra en la 

dirección D:\Informacion Tesis\Practicas Tesis\Control Manual Simulado\teclado.jpg. 

 

Figura 18 Código para el caso TECLADO. 
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 En la Tabla 1 se detallan los diferentes casos tomados en consideración dentro de la 

estructura Case. 

Dirección del 
Robot 

Letra del Teclado

 
Velocidad Motor 

Izquierdo 
 

Velocidad Motor 
Derecho 

Adelante W + - 

Atrás S - + 

Derecha D + + 

Izquierda A - - 

Parado Default   

Tabla 1 Casos dentro de la estructura Case para el manejo del teclado. 

 La lógica del código para los diferentes casos en el uso del teclado se muestra en la 

Figura 19. Una vez que se obtiene el valor de las velocidades, estos son transformados a rad/s 

y enviados a las entradas velocity (rad/s) de los VIs Set Left Motor Velocity y Set Right Motor 

Velocity, para establecer las velocidades del motor izquierdo y derecho respectivamente.  

 

Figura 19 Direccionamiento del robot mediante el teclado a) Parado, b) Adelante, c) 
Atrás, d) Izquierda y e) Derecha. 
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 El código del subdiagrama “JOYSTICK” se muestra en la Figura 20. Como ya se ha 

mencionado  cuando se utiliza el VI Acquire Input Data para leer la información de un joystick 

este proporciona varias salidas, para este código en particular se ha cableado la salida 

direction info a una función Unbundle By Name (localizada en la paleta Programming > 

Cluster, Class, & Variant) la cual retorna el valor del elemento pov1 en donde se almacena un 

valor numérico relacionado con el botón presionado en el joystick. Posteriormente el valor 

numérico que representa al botón presionado es cableado con el selector de la estructura Case 

localizada dentro del bucle FOR; los diferentes casos tomados en consideración se detallan en 

la Tabla 2. La imagen del joystick se encuentra en la dirección D:\Informacion Tesis\Practicas 

Tesis\ Control Manual Simulado\joystick.jpg. 

 

Figura 20 Código para el caso JOYSTICK. 
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Dirección del 
Robot 

Valor Numérico 
de pov1 

 
Velocidad Motor 

Izquierdo 
 

Velocidad Motor 
Derecho 

Adelante 0 + - 

Atrás 180 - + 

Derecha 90 + + 

Izquierda 270 - - 

Parado -1   

Tabla 2 Casos dentro de la estructura Case para el manejo del joystick. 

 La lógica del código para los diferentes casos en el uso del joystick se muestra en la 

Figura 21.  

 

Figura 21 Direccionamiento del robot mediante el joystick a) Parado, b) Adelante, 
c) Atrás, d) Izquierda y e) Derecha. 

NOTA: Cuando se ejecuta el programa realizado en LabVIEW, luego de algunos 

segundos aparecerá la ventana principal del simulador robotSim con el robot virtual localizado 

dentro de un pequeño departamento virtual (ver Figura 22). Para poder maniobrar la vista 

requerida del robot se debe emplear el ícono Move Camera disponible en la barra de 
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herramientas de manipulación de objeto/cámara del robotSim, además se puede mantener 

presionado el botón derecho e izquierdo del mouse y mediante movimientos del mismo definir 

una vista específica. También se pueden utilizar las teclas UP, DOWN, RIGHT y LEFT, para 

realizar las mismas acciones. 

 

Figura 22 Departamento virtual para simular el control manual del robot móvil. 

 

6. CONCLUSIONES 

·   Se ha creado y ejecutado un proyecto etiquetado como Control Manual Simulado que 

permite simular dentro del entorno robotSim un control manual de los movimientos del 

robot virtual StarterKit. 
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·   Se ha desarrollado el VI Control Manual robotSim, que contiene el programa que se 

ejecuta sobre el computador y que sirve de interfaz de usuario. Además este VI permite 

acceder a las funciones requeridas para establecer la comunicación entre LabVIEW y 

el software robotSim. 

 
·   Para el control manual de los movimientos del robot virtual StarterKit, no se ha 

empleado las teclas de dirección UP, DOWN, RIGHT y LEFT, puesto que estas teclas 

tienen asignadas otras funcionalidades dentro de la aplicación robotSim que se esté 

ejecutando. 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

·   Antes de utilizar el joystick junto con el programa realizado sobre el VI Control 

Manual robotSim se debe verificar el buen funcionamiento del mismo haciendo uso del 

código mostrado en la Figura 7. 

 

·   Se puede hacer uso de cualquier otro tipo de joystick (con conexión USB, inalámbrico, 

etc.), pero tomando en consideración los valores numéricos relacionados con los 

botones presionados del mismo, puesto que pueden o no coincidir con los valores 

definidos en el programa VI Control Manual robotSim. 
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4.4.5 GUÍA DE LABORATORIO 5 

1. TEMA 

Control manual del robot móvil haciendo uso de un elemento de mando: joystick o teclado.  

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita controlar de forma manual los 

movimientos del robot móvil  haciendo uso de un elemento de mando: joystick o 

teclado.   

2.2 ESPECÍFICOS 

· Realizar un VI Computer el cual pueda acceder a las funciones del joystick y del 

teclado, y así, poder controlar de forma remota los movimientos del robot. 

 

· Desarrollar un VI Real Time que permita controlar el direccionamiento de los 

motores del robot móvil, en base a las órdenes de mando envidas por el VI 

Computer. 

 
· Hacer uso de variables compartidas para transferir datos entre el VI Computer y 

el VI Real Time. 

 

· Estudiar el funcionamiento de los elementos que intervienen en el proceso de 

desplazamiento del robot móvil, como son los motores DC, encoders ópticos y el 

controlador de motores. 

 

· Explicar el funcionamiento del VI Starter Kit FPGA, el cual está encargado de 

implementar la lógica para el control de las velocidades de los motores del robot 

móvil.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 Gran parte de la teoría correspondiente a este apartado es la misma que se ha 

mencionado en el Marco Teórico de la Guía de Laboratorio 4, razón por la cual es 

indispensable realizar una revisión los temas tratados en la guía anterior.  

 A continuación se va a explicar el funcionamiento de los elementos que intervienen en el 

proceso de desplazamiento del robot móvil, como por ejemplo los motores, encoders ópticos, 

controlador de los motores. También se va explicar la lógica implementada sobre el VI Starter 

Kit FPGA el cual viene incluido con el proyecto creado mediante la ventana LabVIEW 

Robotics 2010. 

3.1 Funcionamiento y Manejo de los Motores DC  

 El robot móvil cuenta con dos motores DC de 12 V (ver Figura 1), con una velocidad 

angular máxima de 152 rpm (16 rad/sec) y un torque de 300 oz-in.  

 

Figura 1  Motor DC de 12 V  TETRIX (fabricante Pitsco). 

 Para poder controlar a los dos motores DC, el robot móvil  emplea el controlador 

Sabertooth 2x10 RC (ver Figura 2) localizado y acoplado en la parte interna del chasis. Este 

controlador se conecta al sistema del robot para poder controlar la velocidad y la dirección de 

los motores.  
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Figura 2 Controlador Sabertooth 2x10 RC (fabricante Pitsco). 

 El controlador se conecta a las baterías y a la tarjeta sbRIO, según se muestra en la 

Figura 3. El programa implementado en LabVIEW y que se ejecuta sobre la tarjeta sbRIO 

envía información al controlador especificando la cantidad de energía que este debe de 

proveer desde las baterías hacia los motores. Para comprender como usar y conectar el 

controlador al sistema del robot revise la referencia bibliográfica [63].  

 

Figura 3 Diagrama de conexión del controlador Sabertooth 2x10 RC y los motores.

 Como se muestra en la Figura 3, la señal que se envía a través del pin DIO4 es la 

encargada de controlar al motor izquierdo y la señal enviada por el pin DIO5 controla al motor 

derecho. Estos dos pines se encuentran ubicados en el puerto 0 del conector P4 de la tarjeta 

sbRIO-9631.   

 La velocidad de un motor de corriente continua depende del valor medio de la tensión 

aplicada en sus extremos. El sistema más utilizado para controlar la velocidad de un motor DC 

de pequeña potencia es mediante la modulación por ancho de pulso PWM (Pulse Width 

Modulation) de una señal cuadrada TTL, como muestra la Figura 4. Bajo el control PWM, el 

motor gira a una velocidad determinada por la media del nivel de la señal cuadrada.  
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 La tensión continua media (voltaje medio) presentada al motor se controla manteniendo 

la frecuencia constante y variando el tiempo que la señal permanece en alto, es decir, variando 

el ciclo de trabajo (duty cycle). Así, si el ciclo de trabajo es del 60% se suministra al motor una 

tensión media del 60%, con un ciclo de trabajo del 20% sólo una quinta parte de la tensión 

máxima es suministrada a la carga. Cambiar de un ciclo de trabajo del 60% a otro del 20% 

conllevará una disminución de la velocidad del motor.   

 

Figura 4 Control de la velocidad de un motor DC mediante PWM. 

 La regulación PWM proporciona un eficaz método mediante la utilización de una simple 

señal digital de control. Si se utiliza una señal de estas características sobre los pines DIO4 y 

DIO5, se consigue que el valor medio de la señal de alimentación del motor varíe, de tal 

manera que cuanto más tiempo este cualquiera de los dos pines en nivel alto más deprisa 

girará el motor. Lógicamente si la duración del pulso a nivel bajo es muy grande el motor se 

parará.  

 La lógica para el control de la velocidad de los motores DC, se encuentra implementada 

en el VI Starter Kit FPGA que viene incluido con el proyecto creado mediante la ventana 

LabVIEW Robotics 2010. Este VI se lo utilizará en varias guías de laboratorio, sin embargo, 

el programador puede modificarlo o crear uno nuevo si es que la aplicación así lo amerita.  
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3.2 Funcionamiento del Encoder Óptico 

 Un encoder óptico es un dispositivo eléctrico-mecánico que convierte un desplazamiento 

lineal o rotatorio en señales digitales o pulsos. Un encoder óptico como el mostrado en la 

Figura 5, utiliza un disco giratorio (disco óptico), un fotoemisor (fuente de luz) y un 

fotoreceptor (fotodetector o sensor de luz). El disco está montado en el eje de rotación del 

motor y está formado por líneas opacas, alternadas con espacios transparentes. 

Este conjunto está iluminado de modo perpendicular por una fuente de rayos infrarrojos. A 

medida que el disco gira, este proyecta su imagen sobre la superficie de varios receptores (en 

forma general el fotoreceptor). Los receptores tienen la tarea de detectar las variaciones de luz 

que se producen con el desplazamiento del disco convirtiéndolas en las correspondientes 

variaciones eléctricas, que corresponden a las señales de salidas digitales o de pulsos y que 

previamente han sido procesadas electrónicamente. 

 

Figura 5 Elementos de un encoder óptico. 

  Hay dos tipos generales de encoders, los incrementales y absolutos. Un encoder absoluto 

genera un patrón de palabra única para cada posición del eje. Las pistas del disco del encoder 

absoluto, generalmente de cuatro a seis, comúnmente se codifican para generar un código 

binario, un código binario decimal (BCD) o salidas en código gray. Un encoder incremental 
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genera un pulso para cada paso incremental, en lugar de una palabra digital completa. Aunque 

el encoder incremental no emite una posición absoluta, proporciona una mayor resolución a un 

menor precio. Los encoders acoplados sobre los motores del robot móvil son del tipo 

incremental, razón por la cual, de aquí en adelante solo se hará referencia a este tipo de 

encoders.  

 El encoder incremental proporciona normalmente dos formas de ondas cuadradas y 

desfasadas entre sí en 90º eléctricos, los cuales por lo general son “canal A” y “canal B”, como 

se muestra en la Figura 6. Con la lectura de un solo canal se dispone de la información 

correspondiente a la velocidad de rotación, mientras que si se capta también la señal “B” es 

posible discriminar el sentido de rotación en base a la secuencia de datos que producen ambas 

señales. Así por ejemplo, si A dirige a B el disco está girando en sentido horario, por el 

contrario, si B dirige a A el disco está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo 

tanto, mediante el control tanto del número de pulsos y la fase relativa de las señales A y B, se 

puede rastrear la posición y dirección de rotación [64]. 

 

Figura 6 Señales de salida proporcionadas por el encoder óptico 
incremental. a) Disco óptico y b) Señales de salida. 
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 Algunos detectores de cuadratura incluyen un tercer canal de salida, llamado canal Z, 

cero o señal de referencia (ver Figura 6), que proporciona un único pulso por revolución 

(posición absoluta de cero del eje del encoder) y que puede ser utilizado para la determinación 

precisa de una posición de referencia. Esta señal se presenta bajo la forma de un pulso 

cuadrado con fase y amplitud centrada en el canal A.  

 La unidad de medida para definir la precisión de un encoder es el grado eléctrico, éste 

determina la división de un pulso generado por el encoder: en efecto, los 360º eléctricos 

corresponden a la rotación mecánica del eje, necesaria para hacer que se realice un ciclo o 

pulso completo de la señal de salida. Para saber a cuántos grados mecánicos corresponden 360 

grados eléctricos es suficiente aplicar la siguiente fórmula: 

 

 Para determinar la velocidad angular y la aceleración de la rueda desde las señales 

proporcionadas por el encoder de cuadratura, se puede contar el número de pulsos en un 

intervalo de tiempo fijo, como se muestra en la Figura 7.  

Figura 7 Estimación de la velocidad con las señales del encoder de cuadratura. 

 Para calcular la velocidad angular se utiliza la siguiente fórmula: 
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 Donde, “Pulsos del Encoder” es el número de pulsos recibidos desde el encoder de 

cuadratura en un Intervalo de Tiempo Fijo. 

 La siguiente fórmula puede ser usada para estimar la aceleración:

 

 Los encoders ópticos acoplados a los motores DC Pitsco (ver Figura 3 y Figura 8) del 

robot móvil LabVEW Robotics sbRIO Starter Kit requieren una alimentación de 5V y 

producen 100 ciclos/revolución (CPR) y  400 pulsos/revolución (PPR). Estos permiten realizar 

una lógica de control para que el robot se mueva a una distancia fija, gire a una posición 

específica, se mueva a una velocidad constante, etc. 

 

Figura 8 Encoder óptico  TETRIX (fabricante Pitsco). 

 Considerando los 400 pulsos/revolución y la longitud de la circunferencia de la rueda del 

robot móvil (0.3192 m), la resolución para recorrer una distancia en forma lineal es de 

0,000798 m o 0,798 mm, según se muestra a continuación:  
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Los ciclos por revolución (CPR), corresponden al número de ciclos de cuadratura 

completos por cada revolución completa del eje (360 grados mecánicos). Un encoder de 100 

CPR puede proporcionar 100 posiciones por revolución.  

 Para determinar la velocidad angular de los motores DC, se ha empleado únicamente los 

canales A y B de ambos encoders ópticos. Las señales enviadas al controlador sbRIO por los 

pines DIO0 y DIO1 corresponden a la señales del canal A y del canal B respectivamente, 

proporcionadas por el encoder acoplado en el motor izquierdo. Las señales enviadas al 

controlador sbRIO por los pines DIO2 y DIO3 corresponden a la señales del canal A y del 

canal B respectivamente, proporcionadas por el encoder acoplado en el motor derecho.  Todos 

estos pines se encuentran ubicados en el puerto 0 del conector P4 de la tarjeta sbRIO-9631.   

 

3.3 Explicación del VI Starter Kit FPGA  

 Este VI viene incluido con el proyecto creado mediante la ventana LabVIEW Robotics 

2010 con la opción Robotics Project > Robotics Starter Kit. El programador puede hacer uso 

de este VI para crear el VI Real Time que se ajuste a las necesidades de la aplicación robótica 

a implementar, sin embargo, también existe la posibilidad de desarrollar un propio VI FPGA 

tal y como se ha explicado en el apartado 3.5 del Capítulo 3. Considerando que se cuenta de 

antemano con esta ayuda, se va utilizar el VI Starter Kit FPGA en todas las guías de 

laboratorio en donde se requiera manejar los motores DC del robot. El código desarrollado 

sobre el diagrama de bloques de este VI se muestra en la Figura 9. El código se encuentra 

dividido en 5 lazos de control:

·   Un lazo para adquirir las señales de los encoders ópticos acoplados en los motores del 

robot y que se encuentra etiquetado como Encoder Loop. 



 

 

 

297 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 9 Diagrama de bloques del VI Starter Kit FPGA. 
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·   Un lazo para controlar la velocidad de los motores DC, el cual envía las señales PWM 

al controlador Sabertooth 2x10 RC y que se encuentra etiquetado como Drive Motor 

Control Loop. 

·   Un lazo para adquirir la señal proporcionada por el sensor ultrasónico PING))) y en 

donde se realiza la lógica para determinar la distancia medida por este sensor. Este lazo 

se encuentra etiquetado como Ultrasonic Sensor Distance Loop.  

·   Un lazo para controlar el ángulo de giro del servomotor Parallax y que se encuentra 

etiquetado como Sensor Servo Motor Control Loop. 

· Un lazo para controlar el encendido, apagado o parpadeo del LED FPGA  y que se 

encuentra etiquetado como FPGA LED Loop. 

 El programador puede a hacer uso de todas las entradas y salidas de estos lazos de 

control o puede utilizar parte de ellos. Además si el caso lo amerita se pueden hacer cambios 

sobre el diagrama de bloques del mismo. En todas las guías de laboratorio donde se emplee 

este VI solo se van a utilizar los dos primeros lazos de control mencionados anteriormente.  

Los otros lazos de control han sido diseñados por el programador y ya fueron explicados en la 

Guía de Laboratorio 3.  

 El lazo de control Encoder Loop (ver Figura 10) adquiere las señales de los canales A y 

B del encoder izquierdo (Port0/DIO0 y Port0/DIO1) y del encoder derecho (Port0/DIO2 y 

Port0/DIO3), para lo cual utiliza las funciones FPGA I/O Node. Una vez adquirida estas 

señales y empleando el VI Increment_Decrement Encoder Count  se determinada el número de 

ciclos por revolución de cada encoder para un intervalo de tiempo especificado por el control 

velocity interval (ticks) y que este caso en particular es de 320000 ciclos de reloj (ticks) que 

equivalen a 8 ms. El Increment_Decrement Encoder Count   incrementa el registro de ciclos 

cuando A conduce a B y decrementa el registro de ciclos cuando B conduce a A. 

 Se debe recalcar que la fuente de sincronización  de la estructura Timed Loop es la que 

aparece por defecto en el cuadro de diálogo Configure Timed Loop y corresponde al cristal de 

40 MHz ubicado sobre la tarjeta sbRIO 9631. Cada ciclo de reloj equivale a un tiempo de 25 
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ns. La retroalimentación de todas las señales que intervienen en el proceso de control, se la 

realiza utilizando shift registers. 

 

Figura 10 Lazo de control Encoder Loop del VI Starter Kit FPGA. 

 En la estructura Case se realiza la lógica para determinar la velocidad de ambos motores 

dadas en pulsos por intervalo de tiempo (pulses/interval). Cuando ha culminado el intervalo de 

tiempo de adquisición de las señales, el lazo de control Encoder Loop muestra las velocidades 

determinadas sobre los indicadores numéricos etiquetados como left velocity y right velocity. 

 El lazo de control Drive Motor Control Loop (ver Figura 11) es el encargado de 

mantener estable la velocidad de los motores especificada en los controles left ccw velocity 

setpoint (rad/s) y right ccw velocity setpoint (rad/s). Para realizar este propósito, se utilizan los 

valores almacenados en los indicadores left velocity (pulses/interval) y right velocity 
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(pulses/interval), también el valor almacenado en el control velocity interval (ticks) y que se 

encuentra localizado dentro del lazo de control Encoder Loop. Para intercambiar los datos 

entre ambos lazos se han creado variables locales (para comprender el funcionamiento de estas 

variables revise el apartado 3.3.5 del Capítulo 3). 

 Lo primero que se realiza en este lazo, es convertir las velocidades dadas en 

pulsos/intervalo a radianes/segundos.  El VI Convert Counts per Interval to Radians per 

Second  es el encargado de realizar esta acción. Para un reloj de 40 MHz se tiene 40,000,000 

ciclos/sec y considerando que se tienen 400 pulsos por revolución provenientes de los 

encoders, este VI utiliza la siguiente ecuación para realizar la conversión: 

 

 Los valores obtenidos en el VI anterior son almacenados en los indicadores left ccw 

velocity (rad/s) y right ccw velocity (rad/s). Además estos datos son normalizados en los VIs 

Normalize Motor Velocity, para posteriormente ser tratados en las funciones PID (localizada 

en la paleta Programming > FPGA Math & Analysis > Control). El algoritmo de control PID 

consiste de tres partes: proporcional, integral y derivativo. Cada parte incluye un coeficiente  

el cual es variado para obtener una respuesta óptima. El algoritmo PID lee la señal del encoder 

(previamente tratada) y calcula el error entre el valor de la velocidad establecida y los valores 

medidos. Luego se calcula la salida deseada del motor para corregir el error mediante el 

cálculo de las respuestas proporcionales, integrales y derivativas, esto se consigue sumando 

esos tres componentes.  
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Figura 11 Lazo de control Drive Motor Control Loop del VI Starter Kit FPGA. 
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 En un sistema típico de control (ver Figura 12), la variable del proceso (variable 

controlada) es el parámetro del sistema que necesita ser controlado, en este caso la velocidad 

de rotación en radianes/segundo. Un transductor, en este caso los encoders ópticos, miden la 

variable del proceso y proporcionan información al sistema de control mediante un lazo de 

retroalimentación. El valor de referencia (set point) es el valor deseado o comando para la 

variable del proceso. En un momento dado, la diferencia entre la variable de proceso y el set 

point es utilizado por el algoritmo de control (controlador), para determinar la salida deseada 

del actuador para controlar el sistema (planta o proceso). Por ejemplo, si la velocidad de la 

variable del proceso medida es de 9 rad/s y el valor de referencia es de 10 rad/s, la salida del 

actuador especificado por el algoritmo de control determinará un aumento de la velocidad del 

motor. Esto tipo de control es conocido como un sistema de lazo cerrado, debido a que el 

proceso de lectura de los sensores proporciona una retroalimentación constante y el cálculo de 

la salida deseada del actuador  es repetido de forma continua, como se muestra en la Figura 

12. 

 

Figura 12 Diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado 

 En muchos casos, la salida del actuador no es la única señal que tiene un efecto sobre el 

sistema. Por ejemplo, el robot podría pasar de un tipo de superficie a otra, lo que provocaría un 

cambio en la velocidad. Tal cambio se conoce como perturbación. El diseño el sistema de 

control debe minimizar el efecto de las perturbaciones sobre la variable del proceso. 

 La Figura 13 muestra la función de transferencia de controlador PID de una planta, 

donde Kp es la ganancia proporcional,  Ti el tiempo integral y Td es el tiempo derivativo. Si se 

puede obtener un modelo matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de 
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diseño con el fin de determinar los parámetros del controlador que cumplan con las 

especificaciones en estado transitorio y en estado estable del sistema en lazo cerrado. Sin 

embargo, si la planta es tan complicada que no es fácil obtener su modelo matemático, 

tampoco es posible un enfoque analítico para el diseño de un controlador PID. En este caso, se 

debe recurrir a los enfoques experimentales para la sintonización de los controladores PID. El 

proceso de seleccionar los parámetros del controlador que cumplan con las especificaciones de 

desempeño se conoce como sintonización del controlador. Ziegler y Nichols sugirieron más 

reglas para sintonizar los controladores PID (lo cual significa establecer valores Kp, Ti y Td) 

con base en las respuestas escalón experimentales o basadas en el valor de Kp que se produce 

en la estabilidad marginal cuando sólo se usa la acción de control proporcional. Las reglas de 

Ziegler-Nichols, son muy convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos de las 

plantas, como es el caso de los motores DC del robot móvil.  

 

Figura 13 Control PID de una planta. 

 En este apartado no se detallará el funcionamiento de un controlador PID y tampoco se 

explicarán las reglas de Ziegler-Nichols para sintonizar dicho controlador, debido a lo extenso 

de la teoría. Sin embargo, el programador puede consultar y buscar  algún documento en 

internet donde se detalle esta teoría. Como sugerencia, esta información la puede encontrar en 

el libro “INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA” del autor Katsuhiko Ogata.  

 Para configurar los valores de los parámetros del controlador PID en LabVIEW, se debe 

dar doble clic izquierdo sobre la función tras lo cual se despliega la ventana mostrada en la 

Figura 14. En esta misma ventana se puede establecer el número de señales de entrada para el 

controlador, así como el tiempo de muestreo. 
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Figura 14 Ventana para configurar los parámetros del controlador PID. 

 Las salidas de los controladores PID, son tratadas para generar las señales PWM y 

enviarlas a los pines Port0/DIO4 (motor izquierdo) y Port0/DIO5 (motor derecho). El periodo 

de las señales está determinado por el Loop Timer localizado dentro de la estructura While. El 

ancho del pulso (tiempo en alto) está determinado por la lógica previamente establecida antes 

que la señal llegue al segundo frame de la estructura Flat Sequence. 

 Como comentario final, se debe recalcar que todos los controles e indicadores del VI 

Starter Kit FPGA son considerados como entradas y salidas para el VI Real Time. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· Router Planet WRT-414 

· Wireless Joystick LZE 



 

 

 

305 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN 

 Se va a empezar creando un proyecto etiquetado como Control Manual Robot Móvil, 

para lo cual se va utilizar la ventana Getting Started de LabVIEW Robotics debido a que se 

empleará el VI FPGA incluido en el ejemplo de este proyecto. El aspecto final del proyecto es 

el que se muestra en la Figura 15, por defecto se agrega el VI Starter Kit FPGA junto con los 

subVIs que este emplea y que se encuentran almacenados en la librería NI_Robotics_Starter 

Kit FPGA Utilities. En cuanto al código realizado sobre el VI Starter Kit FPGA no se hará 

ningún cambio. 

 

Figura 15 Proyecto Control Manual Robot Móvil 
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 Según se observa en la Figura 15, sobre el target My Computer se ha creado el VI 

Control_Teclado_Josystick que servirá de interfaz de usuario y permitirá realizar la 

comunicación entre el computador y los dispositivos periféricos (teclado y joystick). También 

sobre el target Starter Kit sbRIO se ha creado el VI Receptor Remoto RT el cual recibirá las 

órdenes de mando para el direccionamiento de los motores del robot móvil. Para el 

intercambio de datos se han creado variables compartidas en ambos targets y han sido 

guardadas dentro de las librerías  Librería_Host_PC y Librería_Host_sbRIO etiquetadas con 

los nombres Transmisor y Receptor respectivamente. Para comprender cómo funcionan y se 

crean las variables compartidas revise el apartado 3.3.5 del Capítulo 3.

. 

5.1 Programación del VI Control_Teclado_Josystick 

 La interfaz de usuario sobre el Panel Frontal de este VI se muestra en la Figura 16. Se 

cuenta con un menú desplegable que permite elegir el elemento de mando (TECLADO o 

JOYSTICK) para controlar los movimientos del robot móvil; este elemento se encuentra dentro 

de la paleta Modern > String & Path etiquetado como Combo Box. Para añadir los ítems que 

se deben desplegar en este control se da clic derecho sobre el mismo y elegir la opción Edit 

Items, tras lo cual aparece una ventana en la cual se ingresan los ítems requeridos. 

 Junto con el elemento de mando seleccionado aparecerá en la parte inferior  una imagen 

que indica visualmente que dispositivo se está empleando para el direccionamiento del robot 

móvil y también se cuenta con un indicador booleano Inicialización que informa si el 

dispositivo se ha inicializado correctamente. Además se ha añadido una imagen del robot que 

en conjunto con un indicador cluster especifican que datos se están enviando al prototipo. 
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Figura 16 Panel Frontal del VI Control_Teclado_Josystick. 

 En la Figura 16, se puede observar que la aplicación cuenta con un control que permite 

seleccionar la velocidad de giro de los motores del robot móvil y que está comprendida dentro 

de un rango de 0 a 30 rad/s. Para definir este rango sobre el control se utiliza el menú 

desplegable del mismo y se selecciona Properties, tras lo cual aparece la ventana mostrada en 

la Figura 17. En esta ventana se deshabilita la opción Use Default Limits y se ingresan los 

valores mínimos y máximos en las casillas correspondientes; también se puede definir el 

incremento y la respuesta del elemento frente a valores ingresados fuera de los límites 

establecidos, en este caso se ha elegido la opción Coerce la cual no permite ingresar valores 

fuera de este rango. 
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Figura 17 Ventana de Propiedades del control Velocidad. 

 El código de programación sobre el Diagrama de Bloques es el mostrado en la Figura 

18. Dentro del bucle While en la parte superior se ha empleado el VI Read JPEG File y el VI 

Draw Flattened Pixmap para leer y mostrar respectivamente una imagen que hace referencia 

al robot y que tiene una extensión jpg. Estos VIs se encuentran localizados en la paleta 

Programming > Graphics & Sound > Graphics Formats y en la paleta Programming > 

Graphics & Sound > Picture Funtions, respectivamente.  

 Las imágenes que se han empleado en este código se encuentran localizadas dentro de la 

carpeta donde se guardó el proyecto, para este caso en particular la imagen del robot se 

encuentra en la dirección D:\Informacion Tesis\Practicas Tesis\Proyecto Robot 

Teleoperado\robot.jpg. 

 En la parte inferior izquierda del bucle While se tiene una constante cluster de tipo 

double en donde se han definido los nombres Velocidad Izquierda y Velocidad Derecha; la 

señal de salida de este cluster es cableada con la  entrada input cluster de la función Bundle By 

Name  (localizada en Programming > Cluster, Class, & Variant) que permite reemplazar uno 

o más elementos del cluster de entrada especificado anteriormente. 
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Figura 18 Diagrama de Bloques del VI Control_Teclado_Josystick. 
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 El código correspondiente a la adquisición y procesamiento de datos del joystick y el 

teclado del computador ya ha sido explicado en la Guía de Laboratorio 4, pero hay que tomar 

en consideración tres cambios específicos: 

1.   Las imágenes del teclado y del joystick se encuentran en la carpeta localizada en la ruta 

D:\Informacion Tesis\Practicas Tesis\Proyecto Robot Teleoperado. 

 
2.   Para el caso “TECLADO” dentro de la estructura Case, también se han utilizado las 

teclas de dirección UP, DOWN, RIGHT y LEFT, con las funcionalidades mostradas en 

la Tabla 1.  

Dirección del 
Robot 

Letra del Teclado

 
Velocidad Motor 

Izquierdo 
 

Velocidad Motor 
Derecho 

Adelante W o UP - + 

Atrás S o DOWN + - 

Derecha D o RIGHT - - 

Izquierda A o LEFT + + 

Parado 0 o Default   

Tabla 1 Casos dentro de la estructura Case para el manejo del teclado. 

 
3.   Una vez que se obtiene el valor de las velocidades estos son almacenados dentro de un 

arreglo mediante la función Build Array y enviados al VI Receptor Remoto RT  

utilizando la variable compartida Transmisor; además estos valores son mostrados en 

Panel Frontal en un indicador cluster.  

 

5.2 Programación del VI Receptor Remoto RT   

 El código de este  VI (Figura 19) abre una referencia del VI Starter Kit FPGA mediante 

la función Open FPGA VI Reference y luego utiliza el VI Read/Write Control para definir la 
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posición del servomotor en 0 rad y activar los motores del robot móvil con un valor booleano 

FALSE en la entrada stop motors. 

 Dentro del bucle While se tiene la variable compartida Receptor que contiene la 

información numérica de las velocidades procedentes del VI Control_Teclado_Josystick y que 

fueron publicadas en la red a partir de la variable compartida Transmisor. 

 Una vez que se lee el arreglo que contiene el valor de las velocidades se utiliza la 

función Array To Cluster (localizada en la paleta Programming > Cluster, Class, & Variant) 

para convertir dicho arreglo en un cluster con elementos del mismo tipo y luego se emplea la 

función Unbundle By Name para obtener de forma independiente el valor de las velocidades. 

Haciendo uso del VI Read/Write Control se ingresan estos valores a las entradas left ccw 

velocity setpoint (rad/s) y right ccw velocity setpoint (rad/s) para establecer las velocidades 

del motor izquierdo y derecho respectivamente.  

 Como se muestra en la Figura 19 se ha definido una lógica con las señales de error 

procedentes de los diferentes elementos dentro del bucle While para detener la ejecución del 

VI Receptor Remoto RT  en el caso de que se presentase cualquier error o cuando se ha 

presionado el botón stop.  

 Fuera del bucle While y utilizando el VI Read/Write Control se desactiva el 

funcionamiento de los motores ingresando un valor booleano TRUE en la entrada stop motors. 

Finalmente se cierra la referencia del VI Starter Kit FPGA haciendo uso del VI Close FPGA 

Reference.  
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Figura 19 Diagrama de Bloques del VI Receptor Remoto RT  
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6. CONCLUSIONES 

·   Se ha creado y ejecutado un proyecto etiquetado como Control Manual Robot Móvil 

que permite controlar de forma manual los movimientos del robot haciendo uso de un 

joystick Wireless Joystick LZE y del teclado del computador.  

 
·   Se ha realizado el VI Control_Teclado_Joystick, que contiene el programa que se 

ejecuta sobre el computador y que sirve de interfaz de usuario. Además este VI permite 

acceder a las funciones del joystick y del teclado del computador, con lo cual se puede 

controlar de forma remota los movimientos del robot. 

 
·   Haciendo uso del VI Receptor Remoto RT (el cual se ejecuta sobre el procesador de 

tiempo real de la tarjeta sbRIO-9631) se ha podido controlar el direccionamiento y la 

velocidad de los motores del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter. 

 
·   Para el intercambio de datos entre el VI Control_Teclado_Joystick y el VI Receptor 

Remoto RT se ha hecho uso de variables compartidas, las cuales han sido etiquetadas 

como Transmisor y Receptor. La variable Transmisor almacena las órdenes de mando 

y ha sido publicada en la red para ser accedida (lectura o escritura) desde la variable 

Receptor previamente configurada sobre la tarjeta sbRIO-9631. 

 

7. RECOMENDACIONES 

·   Antes de utilizar el joystick junto con el programa realizado sobre el VI 

Control_Teclado_Joystick, se debe verificar el buen funcionamiento del mismo 

haciendo uso del código mostrado en la Figura 7 de la Guía de Laboratorio 4. 

 

·   Se puede hacer uso de cualquier otro tipo de joystick (con conexión USB, inalámbrico, 

etc.), pero tomando en consideración los valores numéricos relacionados con los 

botones presionados del mismo, puesto que pueden o no coincidir con los valores 

definidos en el programa VI Control_Teclado_Joystick. 
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4.4.6 GUÍA DE LABORATORIO 6 

1. TEMA 

Manejo de un display LCD. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita manejar un LCD haciendo uso 

de los puertos digitales de la tarjeta sbRIO-9631. 

2.2 ESPECÍFICOS 

· Conocer y comprender el funcionamiento de un LCD, su interfaz de 

comunicación con la tarjeta sbRIO-9631, los comandos de control empleados y 

las secuencias de temporización para enviar datos al mismo. 

 
· Desarrollar varios VIs que interactúen con el FPGA y que permitan realizar la 

secuencia de inicialización del LCD, así como las configuraciones previas antes 

de poder manejar el LCD.  

 

· Realizar dos VIs FPGA que permitan manejar el módulo LCD, tanto para un bus 

de 8 bits como para un bus de 4 bits. 

 
· Desarrollar un VI Real Time que permita acceder a los dos VIs FPGA (con 

interfaz de 4 u 8 bits) y que permita escribir caracteres sobre LCD desde un VI 

ejecutándose sobre el procesador de tiempo real. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Características  Generales del display LCD 

 Las pantallas de cristal líquido o display LCD tienen la capacidad de mostrar cualquier 

caracter alfanumérico, permitiendo representar la información que genera cualquier equipo 

electrónico de una forma fácil y económica.

 En general un display tiene un aspecto físico como el mostrado en la Figura 1. Está 

constituido por un circuito impreso en el que están integrados los controladores y los pines 

para la conexión del display. Sobre el circuito impreso se encuentra el LCD, rodeado por una 

estructura metálica que lo protege. En total se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada 

una, es decir, 2x16=32 caracteres. 

 

Figura 1 Aspecto físico de un display LCD. 

 A pesar de que el display LCD sólo puede visualizar 16 caracteres por línea, puede 

almacenar en total 40 por línea. Es el usuario el que especifica qué 16 caracteres son los que se 

van a visualizar. La tensión nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor de 

5mA. 

 El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada caracter. En total se 

pueden representar 256 caracteres diferentes; 240 caracteres están grabados dentro del LCD y 

representan las letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, números, etc... Existen 8 

caracteres que pueden ser definidos por el usuario. En la Figura 2 se muestra gráficamente 
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cómo es la matriz de representación de los caracteres. Se ha dibujado el carácter A y un 

carácter definido por el usuario. 

 

Figura 2 Matriz de representación de caracteres, representación del carácter A 
y de un carácter definido por el usuario 

 

3.2 Las Memorias del LCD 

 El LCD dispone de dos tipos de memorias independientes: la DDRAM (Data Display 

RAM) y la CGRAM (Character Generator RAM). 

3.2.1 Memoria DDRAM  

 En la memoria DDRAM se almacenan los caracteres que están siendo visualizados o que 

se encuentran en posiciones no visibles. El display almacena en esta memoria dos líneas de 40 

caracteres pero sólo se visualizan 2 líneas de 16 caracteres. Por ello la DDRAM tiene un 

tamaño de 2x40=80 bytes, tal y como se muestra en la Figura 3.

 

Figura 3 Distribución de la memoria DDRAM. 
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 Debido a esta peculiar disposición de la DDRAM se puede pensar en el LCD como un 

display virtual constituido por dos líneas de 40 caracteres cada una (ver Figura 4). La posición 

situada más a la izquierda de cada línea es la posición 1 y la situada más a la derecha es la 

posición 40. Así, las direcciones 00h-27h están asociadas a las posiciones (1,1) hasta la (40,1) 

del display virtual y las direcciones 40h-67h a las posiciones (1,2) hasta la (40,2). Para 

localizar los elementos dentro del display virtual se va a utilizar un par de coordenadas (x,y) 

donde x representa la posición horizontal (comprendida entre 1-40) e y representa la línea (1-

2). El display real es una ventana en la que se visualizan dos líneas de 16 caracteres; es lo que 

el usuario está viendo. 

 

Figura 4 Posición del display real respecto al virtual cuando se inicializa el LCD. 

 

Cuando se inicializa el LCD, el display real se sitúa en el extremo más izquierdo del 

display virtual, que se corresponde a los valores de x comprendidos entre 1 y 16. En el 

ejemplo de la Figura 4 se muestra la situación del display real respecto al virtual al inicializar 

el LCD y se observa que en la posición (2,1) se encuentra la letra E y en la posición (16,1) la 

letra U. 

 

3.2.2 Memoria CGRAM  

La CGRAM es la memoria que contiene los caracteres definibles por el usuario. Está 

formada por 64 posiciones, con direcciones 00h-3Fh. Cada posición es de 5 bits. La memoria 
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está dividida en 8 bloques, correspondiendo cada bloque a un caracter definible por el usuario. 

Por ello el usuario puede definir como máximo 8 caracteres, cuyos códigos van del 0 al 7. En 

la Figura 5 se ha representado la CGRAM y todas las direcciones están en hexadecimal. 

 

Figura 5 Mapa de memoria de la CGRAM. 

Como se ha representado en la Figura 5, cada caracter está constituido por una matriz de 

5 columnas x 8 filas. Para definir un caracter y asignarle por ejemplo el bloque 1 (carácter 0) 

habrá que almacenar en las posiciones 00h-07h los valores binarios de las 8 filas del carácter 

del usuario. Un bit con valor 1 representa un punto encendido y un bit con valor 0 es un punto 

apagado. En la Figura 6 se ha dibujado un caracter definido por el usuario. A la derecha del 

dibujo se encuentran los valores en binario y en hexadecimal que hay que almacenar en las 

posiciones de la CGRAM.  

 

Figura 6 Carácter definido por el usuario y los valores a almacenar en la CGRAM.
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Si se quiere que este carácter se encuentre asignado en el bloque 1 (caracter 0) habrá que 

almacenar los tres valores 0Eh en la posición 00h, 01h y 02h, el valor 04h en la posición 

03h.... y el valor 11h en la posición 07h, como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7 Valores a almacenar en la CGRAM para definir el carácter 0. 

 

3.3 Interfaz de Comunicación entre el LCD y la tarjeta sbRIO-9631 

 El módulo LCD tiene 16 pines mostrados en la Figura 8 y  descritos en la Tabla 1. Se 

pueden conectar fácilmente a cualquier sistema controlador (en este caso a la Tarjeta de 

Entrenamiento cuyas E/S están conectadas directamente con las E/S de la tarjeta sbRIO-9631). 

Las líneas del bus datos (D0-D7) son tri-estados y pasan a estado de alta impedancia cuando el 

LCD no está habilitado. 

 

Figura 8 Asignación y conexión de los pines del LCD. 
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Tabla 1 Función de los pines del LCD. 

 En la Figura 9 se muestran en forma general las señales necesarias para el 

funcionamiento y control del display LCD mediante la tarjeta sbRIO-9631. Los datos se 

transmiten por un bus de datos de 8 bits (aunque el LCD ofrece la posibilidad de trabajar con 

un bus multiplexado de 4 bits). 

 

Figura 9 Interfaz de comunicación entre el LCD y el controlador sbRIO-9631.  
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 Para el control del LCD son necesarios 3 bits: una señal de habilitación (E), una para 

indicar lectura/escritura (R/W) y otra para seleccionar uno de los dos registros internos (RS). 

Por ello, en el peor de los casos, el controlador sbRIO-9631 necesitará utilizar 8+3=11 bits, lo 

que equivale a 11 pines digitales disponibles en el controlador. 

 

3.3.1 El Bus de Datos 

 El bus de datos del LCD se puede configurar para funcionar de dos formas diferentes, 

bien como un bus de 8 bits o bien como un bus multiplexado de 4 bits. El utilizar el bus 

multiplexado de 4 bits es una opción muy útil para ahorrar  pines digitales en el controlador 

sbRIO-9631, en vez de utilizar 11 señales en total, se utilizan 7. Se ahorran pines pero se gana 

en complejidad de programación del controlador, que tiene que multiplexar y demultiplexar 

los datos. 

 En la Figura 10 y 11 se muestran las conexiones para un bus de  8 bits y 4 bits 

respectivamente. Cuando se trabaja con una interfaz de 4 bits primero se envían los 4 bits más 

significativos y luego los 4 menos significativos. 

 

Figura 10 Conexión del LCD y el controlador sbRIO para un bus de 8 bits. 
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Figura 11 Conexión del LCD y el controlador sbRIO para un bus de 4 bits. 

 

3.3.2 El Bus de Control 

 El bus de control está formado por 3 señales: E, R/W y RS. El funcionamiento de estas 

señales se detalla en la Tabla 2.

Bus de Control 

Señales Funcionamiento 

E (Enable) 

Señal de validación de los datos. 
Cuando no se utiliza el LCD esta señal debe permanecer a 0. 
Sólo en las transferencias de información (lecturas o escrituras) es cuando 
se pone a nivel 1 para validar los datos, pasando después de un tiempo a 
nivel 0.  

R/W (Read/Write) 

Permite seleccionar si la operación que se va a realizar sobre el LCD es 
una lectura o una escritura. 
Cuando R/W=1 se realizan lecturas y cuando R/W=0 escrituras. 
Lo normal siempre es realizar escrituras, no obstante, el LCD ofrece la 
posibilidad de poder leer los contenidos de la memoria CGRAM y 
DDRAM así como leer el estado interno del mismo (ocupado o disponible) 
y el contador de direcciones 
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RS (Register Select) 

Con esta señal  se selecciona el registro interno del LCD sobre el que se va 
a leer o escribir.  
El LCD dispone de dos registros internos: el registro de control y registro 
de datos. Ambos registros son de lectura y escritura.  
RS=0 selecciona el registro de control y RS=1 el registro de datos.  
 

Tabla 2 Funcionamiento de las señales del bus de control. 

 En la Tabla 3 se detalla las funciones que se pueden realizar con los dos registros 

internos del LCD.  

 

Tabla 3 Acciones que se pueden realizar sobre los diferentes registros del LCD. 

 

3.4 Secuencias de Temporización 

 En la Figura 12 se ha representado el diagrama de tiempos correspondiente a una 

operación de escritura (para datos o comandos de control), tanto para un bus de datos de 4 y 8 

bits. Para controlar al LCD los tiempos empleados deben ser siempre mayores que los 

mínimos indicados en la figura 12 y menores que los máximos. Para implementar las 

temporizaciones se debe tomar en cuenta que cada ciclo de reloj (periodo) del controlador 

sbRIO-9631 es de 25 ns ya que éste trabaja con un reloj de 40 MHz. Los cronogramas se 

pueden expresar secuencialmente, describiendo las operaciones que tendría que realizar el 

controlador sbRIO-9631 para escribir un caracter en el LCD. 
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Figura 12 Cronogramas de temporización del LCD 

Tomando como ejemplo que se desea enviar un caracter (la diferencia de enviar un 

comando de control es colocar LCD_RS=0) al LCD y que se está trabajando con un bus de 8 

bits, se deben realizar los siguientes pasos: 

1. La señal LCD_E se encuentra siempre en 0 antes de realizar cualquier operación. 

2. Poner LCD_RS = 1 y LCD_R/W = 0. 

3. Situar los 8 bits del dato a imprimir en el bus de datos del LCD. 

4. Realizar una pausa de 40 ns o un tiempo más prolongado (2 ciclos de reloj). 

5. LCD_E = 1 

6. Realizar una pausa de 230 ns o un tiempo más prolongado (12 ciclos de reloj). 

7. LCD_E = 0 

8. Realizar una pausa de 10 ns o un tiempo más prolongado (1 ciclos de reloj). 

9. El caracter ha sido imprimido en el LCD. 

10. Realizar una pausa de 40 µs o superior, antes de imprimir otro carácter. 

 Para el caso de un bus de 4 bits, primero se envían los 4 bits más significativos (MSB) y 

después los 4 bits menos significativos (LSB) y se siguen los siguientes pasos: 
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1. La señal LCD_E se encuentra siempre en 0 antes de realizar cualquier operación. 

2. Poner LCD_RS = 1 y LCD_R/W = 0. 

3. Situar los 4 bits MSB del dato a imprimir en el bus de datos del LCD. 

4. Realizar una pausa de 40 ns o un tiempo más prolongado (2 ciclos de reloj). 

5. LCD_E = 1 

6. Realizar una pausa de 230 ns o un tiempo más prolongado (12 ciclos de reloj). 

7. LCD_E = 0 

8. Realizar una pausa de 10 ns o un tiempo más prolongado (1 ciclos de reloj). 

9. Realizar una pausa de 1 µs o superior, para poder enviar los 4 bits de datos restantes. 

10. Situar los 4 bits LSB del dato a imprimir en el bus de datos del LCD. 

11. Realizar una pausa de 40 ns o un tiempo más prolongado (2 ciclos de reloj). 

12. LCD_E = 1 

13. Realizar una pausa de 230 ns o un tiempo más prolongado (12 ciclos de reloj). 

14. LCD_E = 0 

15. Realizar una pausa de 10 ns o un tiempo más prolongado (1 ciclos de reloj). 

16. El carácter ha sido imprimido en el LCD. 

17. Realizar una pausa de 40 µs o superior, antes de imprimir otro carácter. 

 

3.5 Comandos de Control del LCD 

 El LCD se controla mediante comandos que se envían al registro de control del LCD, 

seleccionado al poner la señal RS = 0. Cuando lo que se quiere es imprimir caracteres en el 

LCD o enviar información a la CGRAM para definir caracteres se selecciona el registro de 

datos poniendo RS =1. 

 Al LCD le lleva un cierto tiempo procesar cada comando enviado. Por ello, para que se 

ejecute el comando especificado es necesario asegurarse de que el comando anterior ha 

finalizado, según se ha detallado en el aparatado 3.4. Existen dos estrategias para realizar esto: 

·   La primera se basa en leer el estado del bit Busy Flag (bit 7 del LCD), para ello se lee 

el bus de dato con RS=0 y R/W= 1. Si este bit se encuentra a 1 quiere decir que el LCD 
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está ocupado procesando el comando anterior y por tanto no puede procesar nuevos 

comandos. Hay que esperar a que el bit Busy Flag sea igual a 0, para enviarle el 

siguiente comando. 

 

·   La segunda estrategia, menos elegante pero más cómoda de implementar, consiste en 

realizar una pausa antes de volver a enviar el siguiente comando. Los tiempos 

máximos que tarda el LCD en procesar los comandos están especificados por el 

fabricante y tienen un valor típico de 40 µs. Si se realiza una pausa mayor o igual a 

esta se tiene garantía de que el LCD ha terminado de ejecutar el comando.  

 Los comandos que admite el módulo LCD se resumen en la Tabla 4 y en la Tabla 5 se 

indica el significado de las abreviaturas utilizadas. 

 

Tabla 4 Resumen de los comandos de control que admite el LCD. 
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Tabla 5 Significado de las abreviaturas empleadas en los comandos de control. 

3.5.1 Clear Display (Borrar LCD) 

 

 Este comando borra todas las posiciones del display virtual y sitúa el display real en la 

posición inicial, en la que se visualizan las posiciones desde la (1,1) hasta la (16,1) y desde la 

(1,2) hasta la (16,2). El cursor se sitúa en la posición (1,1) (dirección 00h de la DDRAM). 

Pone el bit I/D a “1” por defecto, para auto incremento de la posición del cursor. 
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3.5.2 Return Home   

 

 Envía el cursor a la posición (1,1). El display real se sitúa en la posición inicial, es decir 

que coloca el cursor en la posición de inicio (dirección 00h de la memoria DDRAM) y hace 

que el display comience a desplazarse desde la posición original. El contenido de la memoria 

RAM de datos de visualización (DDRAM) permanece invariable.  

 

3.5.3 Entry Mode Set (Establecer Modo de Entrada) 

 

 Actualiza el contador de direcciones en la forma especificada y establece si el LCD 

realiza desplazamientos o no. Estas acciones se llevan a cabo cada vez que se realiza una 

lectura o escritura  de la memoria DDRAM O CGRAM en el LCD. 

 Cuando I/D=1, el contador de direcciones se incrementa, lo que provoca que el cursor 

avance hacia la derecha cada vez que se imprime un caracter en el LCD. Cuando I/D=0 el 

contador se decrementa y el cursor se mueve hacia la izquierda al imprimir.  

 Con S=1 se indica al LCD que debe mover el display real una posición a la derecha cada 

vez que se imprime un carácter. Con S=0 el display debe permanecer “quieto” al imprimir. 

(Normalmente se utiliza I/D=1 y S=0, por lo que el comando típico es 0x06). 
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3.5.4 Display On/Off  

 Activa o desactiva poniendo en On/Off tanto al display (D) como al cursor (C) y se 

establece si este último debe o no parpadear (B). 

 

·   Display On/Off: Cuando D=1 activa el LCD. Cuando D=0 el LCD funciona 

normalmente pero no se visualiza ninguna información. Es posible realizar 

impresiones, enviar comandos, pero nada quedará reflejado en pantalla. Sólo cuando 

D=1 se puede ver algo en el display. 

·   Cursor On/Off: Cuando C=1 activa el cursor. Con C=0 el cursor no se ve. 

·   Parpadeo On/Off: Cuando B=1 hace que los caracteres situados en la posición del 

cursor parpadeen. Con B=0 no hay parpadeo. 

 

3.5.5 Cursor and Display Shift (Desplazamiento del cursor/display) 

 Mueve el cursor y desplaza el display sin cambiar el contenido de la memoria de datos 

de visualización DDRAM. 

 

 Con S/C=1 se mueve el display, con S/C=0 se mueve el cursor. R/L=1 desplaza a la 

derecha y R/L=0 a la izquierda. Se puede realizar las combinaciones necesarias para desplazar 

el display o el cursor tanto a la derecha como a la izquierda 
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3.5.6 Function Set (Modo de Transferencia de la Información) 

 Establece el tamaño de la interfaz con el bus de datos (DL), número de líneas del display 

(N) y el tipo de carácter (F). 

 

· D L=“1” trabaja en bus de 8 bits, si  DL=“0” bus de 4 bits 

· N=“1” presentación en 2 líneas, si  N =“0” presentación en una línea 

· F=“1” caracteres de 5x10 pixeles, si F=“0” caracteres de 5x7 pixeles 

 

3.5.7 Set CGRAM Address (Acceso a Posiciones Concretas de la CGRAM) 

 

 El módulo LCD además de tener definidos todo el conjunto de caracteres ASCII, 

permite al usuario definir 4 u 8 caracteres gráficos. La composición de estos caracteres se va 

guardando en una memoria llamada CGRAM con capacidad para 64 bytes (8 bytes por cada 

carácter). Cada carácter gráfico definido por el usuario se almacenan en sucesivas posiciones 

de la CGRAM (desde la 00h a la 3Fh). 

 Mediante esta instrucción se establece la dirección de la memoria CGRAM a partir de la 

cual se irán almacenando los bytes que definen un carácter gráfico. Ejecutado este comando 

todos los datos que se escriban o se lean posteriormente, lo hacen desde esta memoria 

CGRAM. 
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3.5.8 Set DDRAM Address (Acceso a Posiciones Concretas de la DDRAM) 

 Los caracteres o datos que se van visualizando, se van almacenando previamente en una 

memoria llamada DDRAM para de aquí pasar a la pantalla. 

 

 Mediante esta instrucción se establece la dirección de memoria DDRAM a partir de la 

cual se irán almacenando los datos a visualizar. Ejecutado este comando, todos los datos que 

se escriban o se lean posteriormente los hacen desde esta memoria DDRAM. 

3.5.9 Read Busy Flag and Address 

 Cuando el módulo LCD está ejecutando cualquiera de los comandos de control, tarda un 

cierto tiempo de ejecución en el que no se le debe mandar ninguna otra instrucción. Para ello 

dispone de un bit llamado Busy Flag (BF) que indica que se está ejecutando una instrucción 

previa. 

 

 Esta instrucción de lectura informa del estado de dicho bit BF, además de proporcionar 

el valor del contador de direcciones de la CGRAM o de la DDRAM según la última dirección 

que se haya empleado. BF =“1” el módulo LCD está ocupado y si BF=“0” está disponible. 
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3.5.10 Write Data to CGRAM or DDRAM (Enviar datos a la memoria CGRAM o 

DDRAM) 

 Mediante este comando se escribe en la memoria DDRAM los datos que se quieren 

presentar en pantalla y que serán los diferentes códigos ASCII de los caracteres a visualizar. 

Igualmente se escribe en la memoria CGRAM los diferentes bytes que permiten confeccionar 

caracteres gráficos a gusto del usuario. 

 

 El escribir en uno u otro tipo de memoria depende de si se ha empleado previamente el 

comando de direccionamiento DDRAM o la de direccionamiento CGRAM. Lo normal es 

acceder siempre a la DDRAM, porque es donde se va a realizar la impresión de caracteres en 

el display. 

3.5.11 Read Data from CGRAM or DDRAM (Leer datos de la memoria CGRAM o 

DDRAM) 

 Mediante este comando se lee de la memoria DDRAM los datos que haya almacenados 

y que serán los códigos ASCII de los caracteres visualizados. Igualmente se lee de la memoria 

CGRAM los diferentes bytes con los que se ha confeccionado un determinado carácter 

gráfico. 

 

 El leer de uno u otro tipo de memoria depende de si se ha empleado previamente la 

comando de direccionamiento de la DDRAM o el direccionamiento CGRAM. 
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3.6 Inicialización del LCD 

3.6.1 Inicialización después del Encendido.  

 Tras haber energizado el módulo LCD, éste debe ser inicializado para establecer el 

protocolo de comunicación necesario y para que opere correctamente. Esta operación se puede 

realizar de dos formas: por circuito interno o por software. 

 Los LCDs tienen un circuito interno de reset que lo inicializa automáticamente tras 

alimentar el LCD.  Lo cierto es que la autoinicialización no siempre es fiable. Por eso existe la 

inicialización por software, que permite una completa configuración de los parámetros del 

LCD. Se constituye de una serie de pasos que varían de acuerdo con la interfaz de 4 u 8 bits a 

usar; no confundirse con la secuencia de configuración del LCD mediante comandos de 

control. En la Figura 13 se muestra un diagrama de flujo que corresponde a la inicialización 

del LCD para una interfaz de 4 bits.

 

Figura 13 Secuencia de Inicialización del LCD tras el encendido.
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 Para establecer la inicialización para una interfaz de 8 bits hay que obviar los pasos 9 y 

10. Los bits menos significativos DB0-DB3 no se emplean en este proceso de inicialización. 

 

3.6.2 Configuración del LCD 

 Después de que se haya completado la inicialización tras el encendido del LCD, ya se 

tiene ahora establecida la interfaz de datos de 4 u 8 bits. El siguiente paso es realizar una 

secuencia típica de configuración del LCD mediante los comandos de control mostrados en el 

diagrama de flujo de la Figura 14. 

 

Figura 14 Secuencia de configuración del LCD. 

 Par enviar cada comando (ya sea para una interfaz de 4 u 8 bits) se utiliza la secuencia 

de temporización explicada en el apartado 3.4, pero considerando colocar el bit LCD_RS=0. 
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En la Figura 14 cabe resaltar que después de enviar el comando Clear Display se tiene que 

esperar un tiempo de ejecución de 1.64 ms. 

 

3.7 Temporización con LabVIEW FPGA 

 Cada VI o función que se coloca en un VI FPGA le toma una cierta cantidad de tiempo 

en ejecutarse. Cuando no se realiza ningún control de temporización las operaciones ocurren a 

la velocidad determinada por el flujo de datos, sin ninguna programación adicional. Si se 

desea controlar o medir el tiempo de ejecución en un determinado programa de LabVIEW se 

debe usar los VIs de temporización que se encuentran en la paleta Programming > Timing del 

Diagrama de Bloques (ver Figura 15). También se puede utilizar los VIs de temporización 

para crear aplicaciones de E/S personalizadas, como contadores y disparadores (triggers).  

 

Figura 15 Paleta Timing. 

 El VI Loop Timer se lo utiliza para controlar la velocidad de ejecución de un bucle For o 

While (no permitido para la estructura Timed Loop), es decir, establece la velocidad de 

ejecución entre iteraciones del bucle. Un uso común del VI Loop Timer es el de controlar la 

adquisición o la velocidad de actualización de una entrada analógica o una E/S digital.  

 El VI Wait añade un retraso explícito entre dos operaciones en el FPGA. El valor del 

tiempo de retraso se lo especifica en la entrada Count; además este VI consta de una salida 

denominada Tick Count la cual devuelve el valor de un contador de ejecución (ver Figura 16).  
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Figura 16 VI Wait 

 Cuando se arrastra al VI en el diagrama de bloques se despliega una ventana como la 

mostrada en la Figura 17, en donde se configura las unidades de tiempo (ciclos de reloj, 

microsegundos o milisegundos) y el tamaño del contador interno (32 bits, 16 bit o 8 bits) 

 

Figura 17 Ventana de configuración del VI Wait. 

 El VI Wait se usa para controlar la duración (longitud) de un pulso (alto-1 o bajo-0) de 

una salida digital o para añadir un retardo de disparo entre la señal de disparo y la operación 

resultante. Por estas características se va a emplear a este VI para realizar las diferentes 

secuencias de temporización para el manejo del el LCD. 

 El VI Tick Count devuelve el valor de un contador de ejecución desde el momento que 

se ejecuta al VI. El contador de ejecución se reinicia cuando el contador ha alcanzado el 

tamaño máximo del contador interno que se ha especificado en el cuadro de diálogo de la 

configuración. El VI Tick Count se usa para tener un punto de referencia de la velocidad del 

bucle o para crear temporizadores personalizados.
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4. LISTA DE ELEMENTOS 

·   Tarjeta sbRIO-9631 incluida en el robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 
 

·   Tarjeta de Entrenamiento 
 

·   1 Módulo LCD TS1620A-20/Y o similar 
 

·   1 Bus de Datos  

 

5. PROCEDIMIENTO – PROGRAMACIÓN 

 Antes de realizar la programación en LabVIEW, asegurarse de que el módulo LCD y el 

bus de datos se encuentren ubicados sobre los conectores correspondientes de la Tarjeta de 

Entrenamiento. Además se recomienda revisar el apartado 3.5 del Capítulo 3 (Proyectos en 

LabVIEW para Aplicaciones Robóticas) y la Guía de Laboratorio 1 para entender el manejo 

de E/S digitales de la tarjeta sbRIO.   

 El primer paso en la programación es crear un proyecto (guardar el proyecto con el 

nombre Proyecto_LCD), tener presente que este proyecto cuenta con un target My Computer y 

un target RT Single_Board RIO. La apariencia final del proyecto, una vez  creados todos los 

VIs debe ser como el mostrado en la Figura 18. 

 Como se observa en la Figura 18 se han distribuidos los VIs en carpetas virtuales 

(previamente creadas) para poder comprender a que hace referencia cada uno de ellos. Todos  

los VIs deben de ser creados sobre el proyecto y guardados en la misma ubicación donde se 

guardó al proyecto. 
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Figura 18 Proyecto LCD. 

 Para realizar el VI que se ejecutará sobre el FPGA (en este caso 2 VIs, tanto para una 

interfaz de 4 y 8 bits) se va a realizar previamente varios subVIs  para realizar todos los pasos 

que intervienen en la escritura sobre el módulo LCD.

·   Un VI de inicialización del encendido: Inicialización_8bits e Inicialización_4bits 

·   Un VI para la configuración del LCD: Configuración_8bits y Configuración_4bits  

·   Un VI para la secuencia de temporización del envío de datos y los comandos de 

control: Función_8bits y Función_4bits 
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·   Un VI para realizar una conversión de un número decimal a un arreglo de binarios (1 

byte): Conversión Decimal_Binario 

·   Finalmente se crean los 2 VIs principales, lo cuales hacen uso de los VIs anteriores y 

que se ejecutarán sobre el FPGA: Escribir_Datos_8bits y Escribir_Datos_4bits. 

·   Adicionalmente se va a realizar un programa de tiempo real que pueda acceder a 

cualquiera de los 2 VIs FPGA creados con anterioridad: Escribir_Datos_RT. 

 Hay que tener presente que el controlador sbRIO-9631 trabaja con un reloj de 40 MHz, 

por lo tanto cada ciclo de reloj (periodo) es equivalente a 25 ns. Se hace esta referencia puesto 

que en la programación se va a trabajar mucho haciendo uso ciclos de reloj. 

 

Figura 19 Diagrama de bloques del VI Conversión Decimal_Binario. 

 Como se observa en la Figura 18 se cuenta con un VI común (Conversión 

Decimal_Binario) que se emplea tanto en el VI FPGA de 4 y 8 bits. En la Figura 19 se 

muestra el  diagrama de bloques de este VI: primero se cuenta con un control numérico, el 

valor decimal ingresado en el control es convertido en un arreglo de 7 números binarios (1 

byte) mediante Number To Boolean Array (que se encuentra dentro de la paleta Programming 

> Numeric > Conversion), luego se transforma el arreglo a un cluster mediante la función 

Array To Cluster (que se encuentra dentro de la paleta Programming > Array),  haciendo uso 
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de la función Unbundle By Name (que se encuentra dentro de la paleta Programming > 

Cluster) se extraen cada uno de los elementos del cluster (números binarios) etiquetados con 

un nombre (expandiendo esta función hacia abajo se muestran todos los elementos). 

Finalmente se coloca un indicador en cada elemento del cluster y se los etiqueta desde Bit 0 a 

Bit 7. 

 

5.1 Programación del VI FPGA mediante una Interfaz de 8 Bits. 

Pasos para realizar el VI Inicialización_8bits: 

a.   Revisar la secuencia de inicialización descrita en el marco teórico y que se resume en la 

Figura 13. 

b.   Colocar una estructura Flat Sequence en el diagrama de bloques y añadir 9 frames 

adicionales desde el menú contextual de la estructura. 

 

Figura 20 Estructura Flat Sequence con 10 frames. 

c.   En base a la secuencia de inicialización de la Figura 13 (obviando los pasos 9 y 10), se 

debe llenar cada uno de los frames de la estructura Flat Sequence tal y como se 

muestra  en la Figura 21. 



 

 

 

342 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

 

Figura 21 Secuencia de inicialización para una interfaz de 8 bits. 

d.   En el último frame de la estructura se ha añadido un indicador booleano con el valor 

TRUE, para señalar que la secuencia de inicialización ha sido completada. También 

cabe de indicar que el VI Wait localizado en el cuarto frame está configurado para 

recibir un valor de tiempo en microsegundos. 

 

Pasos para realizar el VI Función_8bits:

a.   Revisar la secuencia de temporización para una interfaz de 8 bits descrita en el marco 

teórico apartado 3.4. 

b.   Colocar una estructura Flat Sequence en el diagrama de bloques y añadir 6 frames 

adicionales desde el menú contextual de la estructura. 

c.    En base a la secuencia de temporización explicada en el apartado 3.4, se debe llenar 

cada uno de los frames de la estructura Flat Sequence tal y como se muestra en la 

Figura 22. 
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Figura 22 Secuencia de temporización para una interfaz de 8 bits. 

d. En la entrada del primer frame se ha colocado un control booleano (Push Button) 

etiquetado con el nombre Dato/Comado y que se encuentra cableado a la entrada de la 

señal de control LCD_RS (Port6/DIO0). Este control permite controlar si se va escribir 

un dato (carácter ASCII) o un comando de control. 

e.   Además en la entrada del primer frame se han colocado 7 controles booleanos (Push 

Button) etiquetados con los nombres desde el D0 hasta D7 y que están conectados a las 

entradas de los pines de datos del LCD (en forma descendente se tiene el Port5/DIO7 

hasta el Port5/DIO0). En conjunto estos controles representan la información 

almacenada en un byte ya sea de un dato o un comando de control.  

Pasos para realizar el VI Configuración_8bits: 

a.   Revisar la secuencia de configuración descrita en el marco teórico y que se resume en 

la Figura 14. 

b.   Colocar una estructura Flat Sequence en el diagrama de bloques y añadir 5 frames 

adicionales desde el menú contextual de la estructura. 

c.    En base a la secuencia de configuración de la Figura 14, se debe llenar cada uno de los 

frames de la estructura Flat Sequence tal y como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23 Secuencia de configuración para una interfaz de 8 bits. 

d.   En cada uno de los frames de la estructura se ha hecho uso de 2 VIs creados 

previamente (Conversión Decimal_Binario y Función_8bits) los cuales son arrastrados 

desde el proyecto hasta el diagrama de bloques. Como se observa cada VI Conversión 

Decimal_Binario recibe un valor decimal (comando de control) y lo transforma en un 

byte (7 números binarios) que ingresa al VI Función_8bits el cual realiza las 

configuraciones típicas de inicialización de un LCD. 

e.    Notar que una de las entradas del VI Función_8bits en cada uno de los frames sirve 

para indicar que se está enviando un comando de control y posee un valor FALSE.  

f.   También cabe mencionar que el VI Wait localizado en el sexto frame está configurado 

para recibir un valor de tiempo en microsegundos. Además se ha añadido un tiempo 

adicional de 42 microsegundos en el quinto frame con el objetivo de asegurar la 

transmisión de los comandos de configuración. 

 

Pasos para realizar el VI Escribir_Datos_8bits: 

a.   Colocar una estructura Flat Sequence en el diagrama de bloques y añadir 3 frames 

adicionales desde el menú contextual de la estructura. 

b.   En los 2 primeros frames se debe colocar los VIs Inicialización_8bits y 

Configuración_8bits, respectivamente; estos VIs son arrastrados desde el proyecto al 

diagrama de bloques.  Puesto que el VI Inicialización_8bits consta con una salida que 

indica la culminación de la inicialización, se ha colocado un indicador booleano 

(Round LED) que corresponde a un LED luminoso y que permite visualizar el estado 
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actual de este VI. En el tercer frame se ha enviado un comando de control (128) para 

que los caracteres que se envían al LCD empiecen a almacenarse desde la posición 

0x00h en la memoria DDRAM.   

 

Figura 24 Tres primeros frames de la estructura flat sequence del VI Escribir_Datos_8bits. 

c.   En el cuarto frame (ver Figura 25) se ha colocado una estructura While con su 

respectivo botón de parada stop, además se ha añadido un shift register que se lo utiliza 

para contabilizar cuantos caracteres se han enviado y determinar si se debe hacer un 

cambio de línea en el LCD. Dentro del While se encuentran dos estructuras tipo Case y 

en cuyas entradas se cuenta con un control booleano (Push Button), el uno para activar 

o no la escritura (etiquetado como Escribir Carácter) y el otro para activar o no la 

limpieza del LCD (etiquetado como Limpiar LCD). 

 

Figura 25 Cuarto frame de la estructura flat sequence del VI Escribir_Datos_8bits. 
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d.   En la estructura Case cuyo propósito es el de escribir un carácter, se ha añadido una 

estructura Flat Sequence con 2 frames. En el primer frame se emplean los VIs 

Conversión Decimal_Binario (con un control numeric como entrada) y Función_8bits 

con una de las entradas de este último VI recibiendo una constante TRUE indicando 

que se va a realizar un proceso de escritura de caracteres. En el segundo frame se 

utiliza un  elemento Increment (que se encuentra dentro de la paleta Programming > 

Numeric) y se lo emplea como contador para establecer si se ha alcanzado el máximo 

número de caracteres que se puede enviar y visualizar sobre el LCD tanto en la Línea 1 

como en la Línea 2 del mismo. Los diferentes casos mencionados se los puede 

visualizar en la Figura 26. 

 

Figura 26 Los distintos casos que se encuentran dentro  del segundo frame de flat sequence 

ubicado en el primer case. 

e.   Según se muestra en la Figura 26, en la opción por defecto no se realiza ningún 

proceso, cuando se contabiliza 16 interacciones del bucle While se envía un comando 

de control (192) para la configuración de la posición de la memoria DDRAM en 0x40h 

indicando que se debe escribir en la posición 1 de la Línea 2. Cuando se contabiliza 32 

interacciones del bucle While se envía un comando de control (128) para la 

configuración de la posición de la memoria DDRAM en 0x00h indicando que se debe 

escribir en la posición 1 de la Línea 1, además se reinicia el contador de iteraciones del 

bucle While con valor de 0. 

f.   En la estructura Case cuyo propósito es el de limpiar al LCD, se ha añadido una 

estructura Flat Sequence con 3 frames y que se encuentra de una estructura Case cuyo 

propósito es el de reiniciar el contador de iteraciones del bucle While. En el primer 

frame se envía el comando de control 1 indicando que se desea limpiar al LCD y en los 
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dos frames restantes se establecen las pausas de tiempo necesarias para ejecutar el 

comando Clear Display. 

g.   En la opciones FALSE de las dos estructuras Case principales no se realiza ningún 

proceso, solo se establece la conexión del flujo de información del shift register, tal y 

como se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27 Programación de las dos estructuras Case principales para los casos False. 

 

5.2 Programación del VI FPGA mediante una Interfaz de 4 Bits. 

Pasos para realizar el VI Inicialización_4bits: 

a.   Revisar la secuencia de inicialización descrita en el marco teórico y que se resume en la 

Figura 13. 

b.   Colocar una estructura Flat Sequence en el diagrama de bloques y añadir 12 frames 

adicionales desde el menú contextual de la estructura. 

c.   En base a la secuencia de inicialización de la Figura 13, se debe llenar cada uno de los 

frames de la estructura Flat Sequence tal y como se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28 Secuencia de inicialización para una interfaz de 4 bits. 

d. En el último frame de la estructura se ha añadido un indicador booleano con el valor 

TRUE, para señalar que la secuencia de inicialización ha sido completada. También 

cabe de indicar que el VI Wait localizado en el cuarto frame está configurado para 

recibir un valor de tiempo en microsegundos. 

 

Pasos para realizar el VI Función_4bits: 

a.   Revisar la secuencia de temporización para una interfaz de 4 bits descrita en el marco 

teórico apartado 3.4. 

b.   Colocar una estructura Flat Sequence en el diagrama de bloques y añadir 13 frames 

adicionales desde el menú contextual de la estructura. 

c.    En base a la secuencia de temporización explicada en el apartado 3.4, se debe llenar 

cada uno de los frames de la estructura Flat Sequence tal y como se muestra en la 

Figura 29. 
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Figura 29 Secuencia de temporización para una interfaz de 4 bits. 

 

d.   Como se observa en la Figura 29 solo se está trabajando con los 4 bits más 

significativos del LCD. En la entrada del primer frame se ha colocado un control 

booleano (Push Button) etiquetado con el nombre Dato/Comado y que se encuentra 

cableado a la entrada de la señal de control LCD_RS (Port6/DIO0). Este control 

permite controlar si se va escribir un dato (carácter ASCII) o un comando de control. 

e.   En la entrada del primer frame se han colocado 4 controles booleanos (Push Button) 

etiquetados con los nombres desde el D4 hasta D7 y que están conectados a las 

entradas de los pines de datos del LCD (desde el bit LSB al bit MSB tenemos 

Port5/DIO3 hasta el Port5/DIO0). En conjunto estos 4 controles representan a los 4 bits 

más significativos  del  byte, ya sea de un dato o un comando de control.  

f.   En la entrada del octavo frame se han colocado 4 controles booleanos (Push Button) 

etiquetados con los nombres desde el D0 hasta D3 y que están conectados a las 

entradas de los pines de datos del LCD (desde el bit LSB al bit MSB tenemos 

Port5/DIO3 hasta el Port5/DIO0). En conjunto estos 4 controles representan a los 4 bits 

menos significativos  del  byte, ya sea de un dato o un comando de control.  
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Pasos para realizar el VI Configuración_4bits: 

a.   La apariencia y la explicación del diagrama de bloques de este VI es la misma que la 

del VI Configuración_8bits, la diferencia fundamental entre ambos VIs es que se debe 

emplear el VI Función_4bits en el diagrama de bloques.  

Pasos para realizar el VI Escribir_Datos_4bits: 

a.   La apariencia y la explicación del diagrama de bloques de este VI es la misma que la 

del VI Escribir_Datos_8bits, la diferencia entre ambos VIs es que se debe emplear los 

VIs Inicialización_4bits, Función_4bits y  Configuración_4bits en el diagrama de 

bloques.   

 

5.3 Programación del VI Real Time para Escribir Caracteres ASCII sobre el LCD 

 El VI Escribir_Datos_RT es el que se ejecutará sobre el procesador de tiempo real del 

controlador sbRIO-9631 y que puede acceder a las E/S del chip FPGA haciendo uso de los VIs 

Escribir_Datos_8bits y Escribir_Datos_4bits.  

 La apariencia del panel frontal de este VI es como la mostrada en la Figura 30; como se 

observa se cuenta con un cuadro de texto desplegable etiquetado como Elegir (combo box, que 

puede ser accedido desde la paleta de controles en Modern > String&Path) cuya finalidad es 

la de poder seleccionar entre escribir caracteres desde el teclado o desde el cuadro de texto. El 

teclado se lo ha construido haciendo uso de un cluster y de controladores booleanos tipo OK 

Button (que pueden ser accedidos desde la paleta de controles en Modern > Boolean). Debajo 

del cuadro de texto se encuentra un botón de tipo OK Button etiquetado como Enviar String 

que permite enviar el conjunto de caracteres (String) escritos sobre el cuadro de texto. En el 

lado derecho del teclado y del cuadro de texto se tienen dos indicadores numéricos que 

permiten visualizar el carácter ASCII que actualmente se está enviando al LCD. Se cuenta con 

un botón tipo OK Button etiquetado como Limpiar LCD que permite borrar todos los datos 
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escritos sobre el LCD y también se tiene un botón Salir para detener la ejecución del VI Real 

Time. Por último se tiene un LED indicador (Inicialización Terminada) y un cluster indicador 

de error.  

 

Figura 30 Panel frontal del VI Escribir_Datos_RT 

 La programación del diagrama de bloques es como la mostrada en la Figura 31. Como se 

observa todas las funciones se encuentra dentro de una estructura Case cuyo selector está 

conectado con la salida de error del Open FPGA VI Reference (ubicado dentro de la paleta 

FPGA Interface) y que solo se ejecuta cuando no existe ningún error al tratar de acceder a 

cualquiera de los dos VIs Escribir_Datos_8bits o Escribir_Datos_4bits. En el lado derecho de 

la estructura  Case se ha colocado un Close FPGA VI Reference para cerrar cualquiera de los 

dos VIs FPGA que manejan las E/S digitales del chip FPGA conectadas al LCD. Dentro de la 

estructura Case para el caso No Error se tiene un bucle While con su respectivo botón de 

parada Stop, y a su vez este bucle contiene una estructura Case que permite seleccionar entre 

escribir caracteres desde el teclado o desde el cuadro de texto haciendo uso del control Elegir 
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conectado a su selector. También se observa que antes de ingresar a esta última estructura 

Case se verifica si se ha realizado correctamente el proceso de inicialización del LCD 

mediante el indicador Inicialización Finalizada del VI FPGA. 
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Figura 31 Diagrama de bloques del VI Escribir_Datos_RT 
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 Para el caso del “Teclado” se tiene la programación mostrada en la Figura 32.  Lo 

primero que se realiza es convertir todos los elementos del cluster a un arreglo de una fila 

mediante la función Cluster To Array (ubicada en Programming > Cluster, Class, & Variant). 

Luego se utiliza la función Search 1D Array (ubicada en Programming > Array) la cual 

permite buscar un determinado valor dentro de un arreglo de una dimensión y que se lo 

conecta en la entrada element (en este caso TRUE), en otras palabras todos los botones dentro 

del teclado tiene un valor FALSE como valor por defecto pero cuando son presionados su 

valor cambia a TRUE y este cambio es detectado por la función Search 1D Array que 

devuelve el índice (desde 0 a 26) del elemento dentro del arreglo con ese valor de TRUE. 

Cuando la función Search 1D Array no encuentra el valor especificado esta devuelve un valor 

de -1. El valor devuelto por esta función es conectado al selector de una estructura Case que se 

va a ejecutar siempre y cuando no detecte un valor de -1; dentro de esta estructura se tiene un 

Flat Sequence con tres frames, en el primero de ellos se realiza la lógica para determinar el 

valor ASCII que se debe enviar al LCD, recordar que el valor ASCII de la letra A es 65 y los 

valores ASCII de las demás letras aumentan un dígito hasta llegar a la letra Z (90), también 

recordar que el valor ASCII de un espacio es 32. 

 

Figura 32 Diagrama de bloques para el caso “Teclado”. 

 En el segundo frame del Flat Sequence (ver Figura 32) se hace uso de dos funciones 

Read/Write Control (ubicada dentro de la paleta FPGA Interface), la primera ubica el valor 

ASCII del carácter en el control Byte del VI FPGA y la segunda se la configura con una 

entrada TRUE en la entrada del control Escribir Carácter para poder escribir el carácter sobre 
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el LCD. En el tercer frame se desactiva el proceso de escritura del carácter ubicando un valor 

FALSE sobre el control Escribir Carácter del VI FPGA. Cuando la salida de la función 

Search 1D Array conectada al selector de la estructura Case devuelve un valor de  -1, dentro 

del Case simplemente se realiza la conexión de la referencia del VI FPGA y del error tal y 

como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33 Programación de la estructura Case cuando se tiene un caso -1. 

 Para el caso del “String” que corresponde a la opción de escritura mediante el cuadro de 

texto, se tiene la programación mostrada en la Figura 34.  Lo primero que se realiza es 

verificar si el botón Enviar String ha sido activado haciendo uso de una estructura Case. Para 

el caso TRUE, primero se realiza la conversión del string a un arreglo de bytes mediante la 

función String To Byte Array (ubicada en Programming > String > Conversion) con la 

finalidad de tener un arreglo de una fila cuyos elementos contienen el valor ASCII de cada 

carácter, posteriormente se hace uso de un bucle For para enviar cada uno de los caracteres en 

cada iteración de este bucle; el número de iteraciones del bucle For se especifica mediante la 

salida de la función Array Size  (ubicada en Programming > Array) que devuelve el número 

de elementos del arreglo. Dentro del bucle For se ha empleado la función Index Array 

(ubicada en Programming > Array) la cual extrae el valor de cada uno de los elementos del 

arreglo (el índice del elemento es especificado por la salida de i) y los envía a la estructura 

Flat Sequence. La forma de enviar cada carácter es la misma que la explicada para el caso 

“Teclado”; también observar que se ha incorporado una pausa de 1 milisegundo entre cada 

iteración del bucle For con el objetivo de asegurar el proceso de escritura del valor ASCII de 

cada carácter.  
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Figura 34 Diagrama de bloques para el caso “String”. 

Cuando la salida del control Enviar String que está conectada al selector de la estructura 

Case devuelve un valor de FALSE, dentro del Case simplemente se realiza la conexión de la 

referencia del VI FPGA y del error tal y como se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35 Programación de la estructura Case cuando se tiene un caso FALSE. 

 Cuando en el selector de la estructura Case conectado con el botón Elegir no se tiene ni 

la opción “Teclado” ni “String” se programa otro caso denominado “Default” en el cual 

únicamente se realiza la conexión de la referencia del VI FPGA y del error tal y como se 

muestra en la Figura 36. 
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Figura 36 Diagrama de bloques para el caso “Default”. 

 Para finalizar la programación del diagrama del bloques del VI Escribir_Datos_RT se ha 

utilizado dos funciones Read/Write Control (ubicada dentro de la paleta FPGA Interface), en 

la primera  se ha conectado el control Limpiar LCD con el control Limpiar LCD del VI FPGA 

y en la segunda se conecta el control Stop con el control Stop del VI FPGA para detener la 

ejecución del VI FPGA y el VI Real Time (ver Figura 37). 

 

Figura 37 Finalización de la programación del  VI Escribir_Datos_RT. 
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6. CONCLUSIONES 

·   Se ha creado y ejecutado un proyecto etiquetado como Proyecto LCD que permite 

manejar el envío de caracteres a un LCD TS1620A-20/Y haciendo uso de los puertos 

digitales (Port5/IO0 al Port5/IO7 al) de la tarjeta sbRIO-9631. 

 

·   En el Marco Teórico de esta guía de laboratorio, se ha hecho una revisión del 

funcionamiento de un LCD, su interfaz de comunicación con la tarjeta sbRIO-9631, los 

comandos de control empleados y las secuencias de temporización para enviar datos al 

mismo; con la finalidad de poder emplear estos conocimientos en la programación de 

los diferentes VIs. 

 

·   Se ha desarrollado varios VIs que interactúan con el FPGA y que permiten realizar la 

secuencia de inicialización del LCD (Inicialización_8bits e Inicialización_4bits), 

conversión de un número decimal a un arreglo binarios (Conversión 

Decimal_Binario), función para el envío de datos y comandos de control 

(Función_8bits y Función_4bits) y las configuraciones previas antes de poder manejar 

el LCD (Configuración_8bits y Configuración_4bits).   

 

·   Se ha creado dos VIs FPGA principales que permiten manejar al módulo LCD, tanto 

para un bus de 8 bits (Escribir_Datos_8bits) como para un bus de 4 bits 

(Escribir_Datos_4bits.), pero tomando en consideración que ninguno de ellos depende 

del otro. 

 

·   Para poder acceder a los dos VIs FPGA principales (de forma individual), se ha 

desarrollado un VI Real Time etiquetado como Escribir_Datos_RT. Además el  panel 

frontal de este VI sirve de interfaz de usuario y permite escribir caracteres sobre LCD 

desde un teclado simulado o desde un cuadro de texto. 
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7. RECOMENDACIONES 

·   Asegurarse de que el módulo LCD y el bus de datos se encuentren ubicados sobre los 

conectores correspondientes de la Tarjeta de Entrenamiento. 
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4.5 GUÍAS DE LABORATORIO AVANZADAS. 

 

4.5.1 GUÍA DE LABORATORIO 7 

1. TEMA  

Evasión de obstáculos haciendo el uso de sensores de distancia (1 sensor ultrasónico y 2 

sensores Sharp 2Y0A21). 

 

2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita realizar evasión de obstáculos, 

haciendo uso de sensores de distancia (1 sensor ultrasónico y 2 sensores Sharp 

2Y0A21), independientemente del entorno por el cual el robot se movilice.      

2.2 ESPECÍFICOS  

· Conocer y comprender el funcionamiento de los sensores de distancia,  “Sensor 

Ultrasónico PING))) y el sensor infrarrojo Sharp 2Y0A21” para su correcta 

lectura de datos.  

· Realizar un VI FPGA que permita efectuar el control de los 2 motores DC del 

robot móvil, así como la lecturas de los 2 sensores infrarrojo Sharp 2Y0A21, un 

barrido continuo del servomotor de Parallax (-π a π), y la lectura de los datos del 

sensor ultrasónico. 

· Desarrollar un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el VI 

FPGA sobre el procesador de tiempo real. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sensor Infrarrojo Sharp IR GP2Y0A21YK     

El GP2Y0A21YK (ver Figura 1) es un sensor medidor de distancias por infrarrojos 

fabricado por la empresa Sharp, que indica mediante una salida analógica la distancia medida. 

La tensión de salida varía de forma no lineal cuando se detecta un objeto en una distancia 

entre 10 y 80 cm [65]. 

 

Figura 1 Sensor Infrarrojo Sharp IR GP2Y0A21YK. 

Se cuenta con 2 sensores de este tipo, que han sido incorporados a los lados del robot 

“lugares ciegos”, los mismos que van a tener prioridad ante al sensor ultrasónico PING))) y 

que conjuntamente van a mejorar el algoritmo de evasión de obstáculos. 

  La salida de este sensor está disponible de forma continua y su valor es actualizado 

cada 38 ms. Normalmente se conecta la salida a la entrada de un convertidor analógico digital 

el cual convierte la distancia en un número que puede ser usado por el dispositivo controlador. 

Para el caso del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, la salida puede ser 

conectada directamente a cualquiera de los 32 pines de entrada anlógica de la tarjeta sbRIO-

9631. El sensor utiliza solo una línea de salida para comunicarse con el dispositivo sbRIO.  

Hay que tener en cuenta que la salida no es lineal con respecto a la distancia que es medida. 

El gráfico de la Figura 2, muestra la  salida típica de estos detectores. Hay dos puntos 

importantes a considerar en este gráfico: 
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· En primer lugar, la salida que está dentro del rango (10 cm - 80 cm) no es lineal sino 

algo logarítmica. Esta curva puede variar ligeramente de detector a detector, sin 

embargo sirve de referencia para poder “normalizar” la salida con una tabla de 

búsqueda o función de parámetros, de esta manera, se puede calibrar cada detector.  

· El segundo punto a considerar en el gráfico, es que una vez que se cae dentro de la 

gama de distancia menor de 10 cm, la salida desciende rápidamente y empieza a 

parecerse a una lectura de más largo rango. Esto puede ser desastroso si el robot está 

disminuyendo la velocidad a medida que se acerca a un objeto sólido, se pone por 

debajo del rango mínimo y, a continuación, podría, malinterpretar la lectura. 

 

Figura 2 Señal de salida vs. Distancia medida. 

El modo de funcionamiento del  GP2Y0A21YK consiste en la emisión de un pulso de 

luz infrarroja, que se transmite a través de su campo de visión que se refleja contra un objeto. 

Si no encuentra ningún obstáculo, el haz de luz no refleja y en la lectura que se hace indica 

que no hay ningún obstáculo. En el caso de encontrar un obstáculo el haz de luz infrarroja se 

refleja y crea un triángulo formado por el emisor, el punto de reflexión (el obstáculo) y el 

detector (ver Figura 3).  
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La información de la distancia se extrae midiendo el ángulo recibido. Si el ángulo es 

grande, entonces el objeto está cerca (el triángulo es ancho). Si el ángulo es pequeño significa 

que está lejos (el triángulo es largo y, por tanto, delgado) [65]. 

 

Figura 3 Funcionamiento del sensor GP2Y0A21YK.  

En la Figura 4, se muestra el conector de tres pines, así como la distribución y forma de 

conexión. La tensión de alimentación Vcc recomendada por el fabricante deber ser entre 4.5 y 

5.5 V DC (aunque puede también ser de -0.3 a 7 V DC). La señal de salida Vo variará entre -

0.3 a (Vcc+0.3) V DC [66]. 

 

Figura 4 Pines y conexiones del sensor GP2Y0A21YK. 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

·   Robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

·   1 sensor ultrasónico PING))) incluido con el robot. 

· 2 sensores Sharp IR GP2Y0A21YK. 
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5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN  

Se va a realizar los siguientes VIs: 

· Un VI sobre FPGA “Evasión de Obstáculo FPGA” para inicialización del servomotor, 

lectura de los encoders, y lectura de los sensores de distancia (infrarrojos Sharp y 

ultrasónico). 

· Un VI RT “Evasión de Obstáculos RT” sobre el procesador de tiempo real para la toma 

de decisiones en base a la lectura de los diferentes sensores como se muestra en la 

Figura 5. 

 

Figura 5 Proyecto Evasión de Obstáculos. 

5.1 Programación del VI FPGA 

El VI FPGA es casi idéntico al realizado y explicado en la Guía de Laboratorio 5, con la 

única diferencia de que se le ha añadido el código para la lectura de los 2 sensores de distancia 

Sharp, tal y como se muestra en la Figura 6.
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Figura 6 Diagrama de Bloques del VI Evasión de Obstáculo FPGA. 
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5.2 Programación del VI Real Time 

El VI Evasión de Obstáculos RT es el que se ejecutará sobre el procesador de tiempo real 

del controlador sbRIO-9631, y que podrá acceder a las E/S del VI FPGA. La apariencia del 

panel frontal de este VI es como el que se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7 Panel Frontal de VI Evasión de Obstáculos RT. 

Como se observa en la Figura 7 se cuenta con 2 controladores de tipo booleano, uno de 

ellos permite el inicio de toda la aplicación (INICIO), y el otro a centralizar el servomotor 

(HOME SERVO) con el fin de realizar un barrido de (-π a π). También se cuenta con un 

indicador grafico cuyo objetivo es el de mostrar la distancia existente entre el robot y todos los 

objetos sensados. 

La programación del diagrama de bloques de este VI, se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8 Diagrama de bloques del VI Evasión de Obstáculos RT.  
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La Figura 9 muestra el volumen de trabajo del sensor ultrasónico, el cual se ha dividido 

en tres etapas (Lado Izquierdo, Centro, Lado Derecho).  

 

Figura 9 División del Volumen de Trabajo del Sensor Ultrasónico.

En la Guía de Laboratorio 3 se mostró cómo manejar e inicializar, el servomotor y el 

sensor ultrasónico de forma Manual/Automática, para esta aplicación se va a hacer uso del 

algoritmo basado en el manejo automático, y los giros del robot móvil en función de la 

detección del sensor ultrasónico como se muestran en la Tabla 1. 

Distancia Angulo de Detección  Acción 

 

< 40 cm 

Dato < 45º Giro Izquierda 

45º ≤ Dato ≤ 135º Atrás 

Dato > 135º Giro  Derecha 

> 40 cm No es necesario Adelante 

 

Tabla 1 Giros del Robot Móvil Basados en la Medición de Distancia del Sensor Ultrasónico. 

En los indicadores Sharp Izq y Sharp Der se almacena la lectura de los 2 sensores Sharp, 

los cuales tienen la prioridad en cuanto a los movimientos Izquierda/Derecha del robot móvil, 

los mismo que han sido colocados en lugares estratégicos (ver Figura 10), para mejorar el 

algoritmo de evasión de obstáculos. Por ejemplo en el caso de que el sensor ultrasónico que 

hace un barrido continuo de –π a π, esté en un ángulo de 140º (Izquierda) y a  lado derecho del 

robot se localice un objeto, entonces el robot va a tener un problema en cuanto a detección y 

se va a chocar. 
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Figura 10 Ubicación de los sensores Sharp. 

En la Tabla 2 se describe las prioridades de los sensores Sharp. 

Sensores Sharp Distancia  Acción  Sensor Ultrasónico 

Sharp Izquierdo < 20 cm Giro Derecho Pierde Prioridad 

Sharp Derecho < 20 cm Giro Izquierdo Pierde Prioridad 

Sharp Izquierdo & Sharp Derecho >= 20 cm Ver Tabla 1 Prioridad 

 

Tabla 2 Prioridad de los Sensores de Distancia Sharp. 

La lógica de programación en cuanto a las acciones de la Tabla 1 y la Tabla 2 de las 

lecturas de los diferentes sensores de distancia se realizó dentro de una estructura Formula 

Node (ver Figura 11) el cual permite introducir pequeños códigos parecidos a C.  

 

Figura 11 Formula Node. 

Para crear una entrada y salida de un Formula Node se puede hacer clic con el botón 

derecho sobre el borde del nodo y seleccionar en el menú Add Input o Add Output (ver Figura 
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12), y luego introducir la variable para la entrada o la salida. Cada sentencia debe terminar con 

un punto y como (;). 

 

Figura 12 Add Input/Add Output. 

La lógica de programación efectuada dentro del Formula Node se muestra a 

continuación: 

int32 d=-8; int32 iz=-8; int32 t=0; 

if (sharp_iz < 20 || sharp_de < 20){ 

if(sharp_iz < 20){//sharp izquierdo giro derecho

d=-8; iz=8; t=4;} 

if(sharp_de < 20){//sharp derecho giro izquierdo

d =8; iz =-8; t =4;} 

} //fin sensors sharp 

if (sharp_iz >=20 && sharp_de  >=20){ 

if(x<40){// Distancia del sensor ultrasónico   

if (an<-0.785){ //giro izquierdo 

d=-8; iz=8; t=4;} 

if (an>0.785){  //giro derecho 

d=8; iz=-8;t=4;}  

if (an>=-0.785 && an<=0.785){ //ATRAS 

d=8; iz=8; t= 200;} 

}} 
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Luego de reconocer la acción que se va a realizar, se da un retardo de 4 ms en el caso de 

que sea un giro Izquierdo o Derecho y de 200 ms si el robot va hacia atrás, hasta que la lectura 

del sensor salga del rango en el cual se encuentra el o los objetos sensados en torno al robot 

móvil, mediante la variable t como se muestra en la Figura 13.   

 

Figura 13 Retardo de tras el movimiento. 

En la Tabla 3 se detalla la función de cada variable dentro del Formula Node. 

Variable Tipo  Función  

an  Entrada Barrido continuo del servomotor –π a π. 

sharp_iz Entrada Lectura del sensor Sharp ubicado al lado izquierdo del 

robot móvil.  

Sharp_de Entrada Lectura del sensor Sharp ubicado al lado derecho del 

robot móvil. 

x Entrada Lectura del sensor Ultrasónico. 

d Salida Velocidad Derecha. 

iz Salida Velocidad Izquierda. 

t Salida Tiempo de retardo. 

  

Tabla 3 Descripción de Entradas/Salidas del Formula Node. 
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6. CONCLUSIONES 

· Se conoció y comprendió el funcionamiento interno del sensor Sharp, para su correcta 

lectura de datos en el VI FPGA.    

· Se logró mejorar el algoritmo de evasión de obstáculos incorporando, 2 sensores Sharp 

en puntos ciegos del robot  móvil, conjuntamente con el barrido continuo del sensor 

ultrasónico montado sobre el servomotor de Parallax.    

· Se realizó un VI Real Time que permite acceder a los datos procesados por el VI 

FPGA, para la toma de decisiones u acciones en base a la lectura de los diferentes 

sensores incluidos en el robot móvil. 

 

7. RECOMENDACIONES  

· Es recomendable revisar las Guías de Laboratorio 3 y 5 para obtener más detalles sobre 

el manejo del servomotor y sensor ultrasónico incluidos en el robot móvil y el control 

manual del robot móvil haciendo uso de un joystick y del teclado del computador. 

· Con el fin de estabilizar la línea de alimentación del sensor Sharp es recomendable 

colocar un condensador de 10µF o más entre VCC y GND, según se muestra en la 

Figura 4. 
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4.5.2 GUÍA DE LABORATORIO 8

 

1. TEMA 

Monitoreo de la inclinación del robot móvil utilizando un acelerómetro MMA7260QT.  

 

2. OBJETIVOS  

 2.1 GENERAL  

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita monitorear la inclinación del 

robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit haciendo uso de un 

acelerómetro MMA7260QT. 

 2.2 ESPECÍFICOS  

· Conocer y comprender el funcionamiento del acelerómetro MMA7260QT para 

determinar la inclinación del robot móvil. 

 
· Realizar un VI FPGA que permita conocer la lectura de cada una de las señales 

analógicas (X, Y, Z) generadas por el acelerómetro. 

 
· Desarrollar un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el 

VI FPGA sobre el procesador de tiempo real. 

 
· Realizar un VI sobre la PC que permita realizar el control manual del robot 

móvil por medio del teclado del computador, y a su vez leer haciendo uso de 

variables compartidas las señales analógicas (X, Y, Z) del VI Real Time para la 

visualización 3D del mismo. 
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3. MARCO TEÓRICO   

3.1 Módulo Acelerómetro Triaxial MMA7260 

Antes de entrar en detalle con la teoría de funcionamiento de este módulo se hará una 

revisión de algunos conceptos previos. 

El acelerómetro es un transductor electromecánico que capta la aceleración a la cual está 

sometido físicamente, y proporciona a su salida una variación de magnitud eléctrica 

proporcional a dicha aceleración. Esta magnitud eléctrica depende de la tecnología del 

elemento sensor y del acondicionamiento de señal que incorpore el dispositivo. 

El acelerómetro es capaz de captar las aceleraciones producidas en un choque o una 

vibración dentro de un rango de frecuencias y amplitud limitado. En ocasiones, el 

acelerómetro también es capaz de captar la inclinación de un plano de superficie midiendo la 

aceleración de la gravedad en su eje de actuación, en cuyo caso al acelerómetro se le suele 

llamar inclinómetro o clinómetro. 

El Coeficiente de Transferencia del Acelerómetro comúnmente llamado sensibilidad es  

un parámetro característico de todo transductor, el cual especifica la variación de la señal 

eléctrica a su salida con respecto a la variación de la magnitud de entrada, que en el caso del 

acelerómetro esta relación es proporcional. 

Los acelerómetros triaxiales permiten medir la aceleración en tres dimensiones. Poseen 

un total de tres elementos sensores, uno para cada eje (X, Y, Z). Cada sensor proporciona una 

señal eléctrica en función de la aceleración del eje en el que está orientado internamente.  

Una vez comprendidos estos conceptos previos se puede entrar en detalles acerca de la 

configuración y funcionamiento del módulo acelerómetro triaxial MMA7260 (ver Figura 1). 

Este acelerómetro se incorporará al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit para 

determinar visualmente en el computador (haciendo uso de LabVIEW) la inclinación del 

mismo con respecto al plano por el cual se encuentre movilizando. 
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Figura 1 Módulo Acelerómetro Triaxial MMA7260. 

El módulo acelerómetro MMA7260 es un sistema electrónico basado en un sensor 

acelerómetro encapsulado en un chip MMA7260QT de tipo capacitivo micromecanizado y de 

bajo costo [68]. Entre las características más importantes de toda la circuitería electrónica 

incorporada en el sistema tenemos: 

· Acondicionamiento de la señal con filtro pasa bajo. 

· Alta sensibilidad (1.5g, 2g, 4g y 6g). 

· Operación de bajo voltaje: 2,2 V a 3,6 V. 

· Compensación de temperatura. 

· Modo de reposo, ideal cuando se está implementando baterías para energizarlos. 

La Figura 2 muestra las pines de E/S que componen el acelerómetro. 

 

Figura 2 Conexiones para el Módulo Acelerómetro MMA7260. 

La  Tabla 1 muestra los pines utilizados de la tarjeta sbRIO-9631 que realizan la lectura 

de las 3 señales analógicas provenientes del acelerómetro.   
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Acelerómetro MMA7260QT Tarjeta sbRIO-9631 

Eje Z AI23 
Eje Y AI30 
Eje X AI29 

Tabla 1 Conexión del Acelerómetro con la Tarjeta sbRIO-9631. 

En la Tabla 2 se muestran y especifican las conexiones necesarias para el buen 

funcionamiento del acelerómetro, así como los pines de E/S que lo componen. 

Nombre del pin Descripción 

G1 Pin de entrada analógica para seleccionar sensibilidad. 

G2 Pin de entrada analógica para seleccionar sensibilidad. 

SL 
Pin de entrada lógica para habilitar funcionamiento normal 

del módulo (1 lógico) o activa modo de reposo (0 lógico) 

X Voltaje de salida dirección X 

Y Voltaje de salida dirección Y 

Z Voltaje de salida dirección Z 

VDD 5 V 

VSS GND 

Tabla 2 Descripción de los pines del Módulo Acelerómetro MMA7260. 

Los pines G1 y G2 permiten seleccionar entre las 4 sensibilidades presentes en el 

dispositivo, dependiendo de la lógica de entrada colocada en estos dos pines, como se muestra 

en la Tabla 3. Los pines G1 y G2 pueden permanecer desconectados para aplicaciones que 

solo requieran una sensibilidad de 1.5g [69]. 

G1 G2 Rango-g Sensibilidad 

0 0 1.5g 800 mV/g 

0 1 2g 600 mV/g 

1 0 4g 300 mV/g 

1 1 6g 200 mV/g 

 

Tabla 3 Selección de la sensibilidad de trabajo del acelerómetro 
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El acelerómetro provee de un pin SL (Sleep Mode) que es ideal cuando el módulo está 

trabajando con una batería. Una señal en bajo (0 lógico) sobre SL colocará al dispositivo en 

este modo y reducirá la corriente a 3 µA; para un bajo consumo de potencia es recomendable 

configurar G1 y G2 para trabajar con una sensibilidad de 1.5g. Con una señal en alto (1 

lógico) sobre SL el dispositivo se pone en un modo normal de operación (consumo de 

corriente de 500 µA). 

Para mayor información acerca de la configuración de toda la circuitería del módulo 

acelerómetro Triaxial MMA7260, revise la hoja de datos del chip acelerómetro MMA7260QT 

en la referencia bibliográfica 69. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· Tarjeta de entrenamiento 

· 1 Acelerómetro Triaxial MMA7260. 

· Buses de datos. 

 

5. PROCEDIMIENTO – PROGRAMACIÓN 

Se va realizar los siguientes VIs: 

· Crear un VI sobre el chip FPGA (Acelerómetro_FPGA). 

· Crear un VI sobre el procesador de tiempo real (Acelerómetro_RT). 

· Crear un VI sobre la PC (Acelerómetro_PC). 

Sobre el VI del FPGA se realiza la adquisición de 3 señales analógicas provenientes del 

acelerómetro Triaxial MMA7260, con el fin de determinar la inclinación del robot móvil, y 

mediante el VI que se ejecuta sobre el procesador de tiempo real se accederá a los datos 

procesados por el VI FPGA, para luego mediante variables compartidas enviar las coordenadas 

(X, Y, Z) al VI sobre la PC como se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3 Proyecto Acelerómetro. 

5.1 Programación del VI FPGA 

En esta práctica se realiza una combinación de los proyectos manejo de periféricos de 

E/S analógicos y control manual del robot móvil haciendo uso del teclado del computador de 

las Guías 2 y 5 respectivamente, el diagrama de bloques del VI FPGA se muestra en la Figura 

4.  
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Figura 4 Diagrama de Bloque del VI Acelerómetro_FPGA. 

Para realizar la lectura de una de las coordenadas del acelerómetro se coloca un FPGA 

I/O Node, se asigna la entrada (ver Tabla 1) y se crea un indicador como muestra la Figura 5. 
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Figura 5 Lectura de una de las Coordenadas (X) del Acelerómetro. 

 

5.2 Programación del VI Real Time 

El VI Acelerómetro_RT es el que se ejecutará sobre el procesador de tiempo real del 

controlador sbRIO-9631 y que puede acceder a las E/S del VI FPGA. 

Una vez referenciado el VI para Lectura/Escritura de datos como se explicó en guías 

anteriores, se crea 2 variables compartidas de tipo Array of Double, en el procesador de 

tiempo real (VEL_RT, ejes_rt) y sobre la PC (ejes_pc, VEL_PC), en este caso se va a 

compartir todas las coordenadas (X, Y, Z) con el VI sobre la PC debido a que en el VI Real 

Time no se puede graficar imágenes 3D, por lo cual se colocan dentro de un Cluster para luego 

ser enviadas como un arreglo mediante el bloque Cluster to Array (ver Figura 6).  

 

Figura 6 Conversión de Cluster to Array. 

En la Figura 7 se muestra el diagrama de bloque del VI Acelerómetro_RT. 
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Figura 7 Diagrama de Bloque del VI Acelerómetro_RT. 

La Tabla 4 detalla la función de cada variable compartida creada dentro del proyecto. 
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Tarjeta  

sbRIO-9631 

Variables  

Real Time 
Función Variables PC 

ejes_rt Escritura A ejes_pc 

VEL_RT Lectura De VEL_PC 

 

PC 

ejes_pc Lectura De ejes_rt 

VEL_PC Escritura A VEL_RT 

  

Tabla 4 Función de  cada Variable Compartida dentro del Proyecto. 

Para crear variables compartidas y en este caso compartir las coordenadas (X, Y, Z) del 

VI Acelerómetro_RT se da clic derecho sobre el procesador de tiempo real, se selecciona New 

y luego Variable como muestra la Figura 8.  

 

Figura 8 Creación de una Variable Compartida sobre el Procesador de Tiempo Real. 

A continuación se muestra la pantalla (ver Figura 9), donde se configura el tipo de dato y 

acceso que vamos a compartir, en este caso se crea la variable ejes_rt que es de tipo (Write 

Only) sobre el VI Acelerómetro_RT, que escribe los datos como Array of Double a la variable 

ejes_pc  del VI Acelerómetro_PC.  
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Figura 9 Configuración de la Variable Compartida ejes_rt sobre el Procesador de Tiempo Real.

El siguiente paso es crear un VI sobre la PC, crear una variable de tipo Array of Double 

que lea las coordenadas (X, Y, Z) enviadas por la variable ejes_rt como muestra la Figura 10. 

 

Figura 10 Creación de una Variable Compartida sobre la PC. 

La configuración es parecida a la de la variable ejes_rt con la diferencia que el tipo de 

acceso para esta variable es de solo lectura como muestra la Figura 11. 
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Figura 11 Configuración de la Variable Compartidas ejes_pc sobre la PC. 

La Figura 12 muestra el panel frontal del VI Acelerómetro_PC, el cual cuenta con un 

Vertical Pointer Slider para variar la velocidad con la cual se va mover el robot móvil, un 

indicador de hora y fecha, la presentación de una imagen 3D previamente configurada y un 

botón de parada (Stop).

 

Figura 12 Diagrama de Bloque del VI Acelerómetro_PC.

En la Figura 13 se muestra de manera general el diagrama de bloque del VI 

Acelerómetro_PC. 
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Figura 13 Diagrama de Bloque del VI Acelerómetro_PC 

El control manual se realiza por medio del teclado, y es idéntico al explicado en la guía 

control manual del robot móvil haciendo uso del teclado del computador (Guía 5), las velocidades 

(Izquierda/Derecha) se comparten mediante variables compartidas con el mismo 
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procedimiento con el que se crearon las variables ejes_pc y ejes_rt, con la diferencia que ahora 

la variable VEL_PC creada sobre la PC es de tipo (Write Only) como se muestra en la Figura 

14. 

 

Figura 14 Configuración del Teclado para el Control Manual del Robot Móvil.

Para realizar la lectura de las coordenadas (X, Y, Z) enviadas por el VI Acelerómetro_RT 

al VI Acelerómetro_PC se necesita colocar un bloque que convierta el Array to Cluster como 

muestra la Figura 15. 

 

Figura 15 Lectura de las Coordenadas (X, Y, Z). 

En la Figura 16 se muestra como insertar una imagen 3D sobre el VI de la PC con 

formato (.STL). 

 

Figura 16 Referencia de una Imagen 3D. 

El bloque NI 3D Picture Control (ver Figura 17) crea una imagen 3D, para 

posteriormente ser visualizada en una escena 3D. 
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Figura 17 Crea una imagen 3D. 

La Figura 18 hace referencia a la localización de la imagen 3D dentro del Proyecto 

Acelerómetro cada vez que se ejecute el programa.  

 

Figura 18 Ubicación de la Imagen dentro de Proyecto Acelerómetro. 

La imagen 3D con extensión .STL (ver Figura 19) fue realizada en el programa 

SolidWorks. 

 

Figura 19 Imagen 3D del robot móvil con extensión (.STL). 

 Una vez establecida la ubicación de la imagen 3D el siguiente paso es cargarla como se 

muestra en la Figura 20. 
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Figura 20 Llamado de la Imagen SBrio_9631_final. 

Ya cargada la imagen se invoca un método que permita cambiar la geometría de la 

misma (ver Figura 21). 

 

Figura 21 Método que Cambia la Geometría de la Imagen. 

A continuación se borran todas las transformaciones previamente aplicadas a un objeto 

en una escena 3D (ver Figura 22). 

 

Figura 22 Limpia las Escenas Anteriores. 

Finalmente se coloca un bloque (NI_3D Picture Control Rotate) que lleve a cabo la 

rotación de la posición actual del objeto por cada eje (ver Figura 23). 

 

Figura 23 Rotación Imagen 3D. 

 Antes de escribir las coordenadas (X, Y, Z) al bloque NI_3D Picture Control Rotate, es 

necesario colocar el robot móvil sobre a una superficie totalmente plana (ver Figura 24), para 

obtener los valores de referencia de cada uno de los ejes, los mismos que se muestran en la 

Tabla 5.  
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Figura 24 Posición de referencia del Robot Móvil. 

 

Eje X Eje Y Eje Z 

1,77 1,92 2,511 

 

Tabla 5 Valores de las coordenadas (X, Y, Z) en una Superficie Plana. 

Una vez obtenidos estos valores se aplica las ecuaciones 1, 2 y 3 como se muestra en la 

Figura 25. 

                            Angulo X (rad) = (((Eje X – 1,77)*π/2) – π/2)/0,8                                Ecu (1) 

                            Angulo Y (rad) = ((Eje Y – 1,92)*π/2)/0,8                                            Ecu (2) 

                            Angulo Z (rad) = ((Eje Z – 2,511)*π/2)/0,8                                           Ecu (3) 

Básicamente lo que se hace es convertir todas las coordenadas en radianes, 

multiplicándolos por π/2 y en el caso d la coordenada X restarle π/2, luego se divide por la 

sensibilidad que se está utilizando, en nuestro caso 800mV/g (ver Tabla 3), posteriormente 

estos datos son enviados al bloque NI_3D Picture Control Rotate para simular la inclinación 

del robot móvil mediante la imagen 3D mostrada en la Figura 19. 

 

Figura 25 Cálculo del Angulo de cada Coordenada en Radianes. 
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6. CONCLUSIONES  

· Se conoció y comprendió el funcionamiento interno del acelerómetro MMA7260QT 

para determinar la inclinación del robot móvil, con respecto al plano por el cual se 

encuentra movilizando. 

· Se desarrolló un VI FPGA tanto para el control de los 2 motores DC del robot móvil, 

como para adquisición de 3 señales analógicas (X, Y, Z) provenientes del acelerómetro 

MMA7260T. 

· Se realizó un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el VI FPGA, 

y debido a que en el VI que se ejecuta sobre el procesador de tiempo real no se puede 

cargar un imagen 3D, se crearon dos variables compartidas, tanto para recibir las 

órdenes del teclado que se ejecuta sobre la PC, como para escribir las coordenadas (X, 

Y, Z) leídas por el VI Real Time al VI de la PC para la presentación de la imagen 3D. 

· Para esta aplicación se utilizó la sensibilidad más adecuada dada por el fabricante 

(1,5g, 800mV/g) con G1 y G2  colocados directamente a tierra, que permite saber la 

cantidad de medida que percibe el sensor en función de la magnitud física que se aplica 

sobre el dispositivo. Dicho de otra manera, se tendrá un determinado valor de tensión 

en función de la aceleración soportada por el acelerómetro. 

 

7. RECOMENDACIONES  

· Es importante revisar el datasheet del acelerómetro a utilizar ya que hay información 

importante como la temperatura de trabajo, el voltaje de operación y la corriente 

máxima que soporta.  

· Para poder comprender con mayor facilidad la programación, en cuanto al control 

manual del robot móvil haciendo uso del teclado del computador, como para la lectura 

de señales analógicas se recomienda revisar las Guías (2 y 5) respectivamente. 
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4.5.3 GUÍA DE LABORATORIO 9 

1. TEMA 

Ubicación Geográfica del Robot Móvil mediante un Receptor SPK-GPS-GS405.  

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita visualizar la ubicación 

geográfica del robot móvil sobre el navegador Google Earth, mientras su 

trayectoria es controlada con el teclado del computador. 

2.2 ESPECÍFICOS 

· Conocer y comprender los fundamentos teóricos de un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). 

 
· Realizar una descripción del funcionamiento tanto de hardware y software del 

módulo receptor SPK-GPS-GS405. 

 
· Conocer el funcionamiento del navegador Google Earth, los tipos de archivos 

que este maneja y los métodos disponibles en la interfaz IApplicationGE del 

Google Earth COM API. 

 
·  Describir las funciones que se utilizarán de la librería user32.dll, para establecer 

la comunicación entre el navegador Google Earth y LabVIEW. 

 
· Realizar una revisión de las funciones incorporadas en LabVIEW para el manejo 

de objetos tipo ActiveX, librería user32.dll y receptores GPS. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  

 El GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamiento Global) es un 

sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición 

de un objeto, persona, vehículo, etc, con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS 

diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue 

desarrollado, instalado y actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos [70]. 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS consiste en una constelación de 24 

satélites, 21 primarios y 3 de reserva, que orbitan circularmente a 20.182 km de la Tierra 

dando una vuelta cada 12 horas. Las señales de estos satélites proporcionan una posición 

tridimensional de alta precisión, de forma permanente y en cualquier lugar del mundo, que el 

receptor GPS decodifica y transforma en latitud, longitud, altitud, rumbos, rutas marítimas o 

terrestres y velocidad de vehículos en movimiento como barcos, aviones o automóviles, entre 

otros datos. Las órbitas de los satélites forman una red que envuelve la esfera terrestre (ver 

Figura 1), de forma que desde cualquier punto teórico de su superficie se puedan ver 5 

satélites. De este modo y dependiendo de la orografía, el receptor GPS puede recibir y 

procesar las señales emitidas por al menos 3 satélites [71].  

 

Figura 1 Órbita de los satélites situados alrededor de la Tierra. 
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La posición tridimensional (latitud, longitud y altitud), conocida como 3D, requiere 

cuatro satélites a la vista, mientras que la bidimensional (latitud y longitud), llamada 2D sólo 

necesita tres. Para comprender la teoría de un Sistema de Coordenadas Geográficas y el 

funcionamiento de los Receptores GPS revise el Anexo C. 

La mayoría de los receptores GPS pueden recibir y procesar hasta ocho satélites 

simultáneamente, aunque la recepción de un mínimo de tres, permite la navegación terrestre o 

marítima, prácticamente las 24 horas del día en cualquier lugar de la Tierra. El receptor GPS 

estima la distancia a los satélites GPS según el tiempo que tarden las señales en llegar al 

receptor y, luego, utiliza esa información para calcular posiciones. 

 

3.1.2 Componentes del Sistema GPS 

Según se muestra en la Figura 2, se acostumbra a mencionar tres partes o “segmentos” a 

la hora de describir el sistema GPS en conjunto: 

 

Figura 2 Componentes que interviene en un sistema GPS. 
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Segmento Espacial: 

Constituido por la propia constelación de satélites, la cual, en la actualidad, comprende 

entre 24 y 30 operativos, distribuidos en seis planos orbitales inclinados 55º respecto del plano 

ecuatorial terrestre. Los satélites se encuentran a 20.182 Km. de la Tierra y permiten que un 

mínimo de 6 satélites puedan ser vistos en todo momento desde cualquier lugar del planeta. 

Cada uno de estos satélites da la vuelta al mundo dos veces al día, transmitiendo 

constantemente su identificación personal, trayectoria, posición respecto a un eje de 

coordenadas situado en el centro de la Tierra, y tiempo [72].  

Segmento de Control: 

  Es la parte terrestre de control y mantenimiento del sistema. Lo forman una red de 

estaciones de seguimiento, situadas más o menos a la altura del Ecuador y distribuidas 

regularmente, de manera que puedan estar en permanente contacto con los satélites  y un 

centro principal de control (estación maestra) que se encuentra en la base aérea de Falcon, 

Colorado Springs (E.E.U.U). 

El monitoreo y control de los satélites que conforman el sistema GPS se ejerce desde 

diferentes estaciones terrestres situadas alrededor del mundo, que rastrean su trayectoria 

orbital e introducen las correcciones necesarias a las señales de radio que transmiten hacia la 

Tierra. Esas correcciones benefician la exactitud del funcionamiento del sistema, como por 

ejemplo las que corrigen las distorsiones que provoca la ionosfera en la recepción de las 

señales y los ligeros cambios que introducen en las órbitas la atracción de la luna y el sol. De 

acuerdo con la información que reciben desde los satélites, las estaciones de seguimiento, 

gracias a las correcciones realizadas en el centro principal de control, retransmiten a aquellos 

los datos actualizados de posición y tiempo de toda la constelación, con el fin de que los 

incluyan en su mensaje GPS. 

Segmento de Aplicación o de Usuario:  

En él están incluidos todos los usuarios del sistema en tierra, mar y aire.  
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3.2 Módulo Receptor SPK-GPS-GS405 

El receptor, como su nombre lo indica es el instrumento que recibe, decodifica y procesa 

las señales provenientes de los satélites calculando las coordenadas del punto deseado.  

El SPK-GPS-GS405 (Figura 3) es un módulo receptor GPS basado en la tecnología de 

alta sensibilidad SiRF Star III, empleado para aplicaciones de navegación y posicionamiento y 

que se le incorporará al robot móvil para determinar y visualizar  la posición del mismo sobre 

el planeta Tierra. Este módulo receptor puede rastrear hasta 20 satélites simultáneamente, 

actualizando los datos de navegación cada segundo y proporcionando la información exacta de 

posición inmediatamente después de haberlo encendido [73]. 

 

Figura 3 Módulo Receptor SPK-GPS-GS405. 

En la actualidad, estos módulos receptores GPS están siendo ampliamente utilizados en 

aplicaciones de robótica móvil con ruedas, facilitando la integración a la plataforma del 

sistema robótico. Entre las principales características que determinan el funcionamiento de 

este módulo receptor, tenemos: 

· Chipset SiRF Star III incorporado con software estándar SiRF GSW 3.0. 

· Una antena pasiva omnidireccional Geo-Helix SMP Sarantel para incrementar la 

sensibilidad de recepción de la señal.

· 20 canales paralelos para una rápida adquisición. 

· Tamaño compacto 

· Voltaje de alimentación de 3,3V ± 5%V DC  
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· Soporte del protocolo NMEA-0183 V.3.01 

· Puerto serial que trabaja con niveles TTL para su integración en tarjetas de circuito 

impreso. 

En la Figura 4 se puede observar la disposición de los pines del módulo receptor SPK-

GPS-GS405 y en la Tabla 1, se describen las características de cada uno de ellos. 

 

Figura 4 Asignación de pines del receptor SPK-GPS-GS405. 

 

No. Pin Nombre E/S Descripción 

1 GND  Tierra  

2 VIN E 
Entrada para la fuente principal de alimentación de 3.3 V 

± %5 V DC. 

3 GND  Tierra 

4 GND  Tierra 

5 GPIO1 S 
El usuario puede usarlo como pin de E/S para una función 

especial. Por ejemplo, un LED indicador de ON/OFF 

6 GND  Tierra 
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7 BATTERY E 

Entrada para la fuente de respaldo que alimenta la SRAM 

y el RTC (real-time clock) cuando la fuente principal es 

removida.  El voltaje de la batería debe estar en el rango 

de 2.0V a 5.0V 

8 GND  Tierra 

9 Rx E 

Canal receptor por el cual se pueden ejecutar comandos 

desde el software SiRFdemo o desde algún software 

escrito por el usuario (en nuestro caso LabVIEW). 

10 Tx S 

Canal transmisor que envía los datos de navegación y 

medición a un software de navegación o a un software 

escrito por el usuario. Nivel de salida TTL, 0V - 2.85V. 

Tabla 1 Descripción de los pines del receptor SPK-GPS-GS405. 

Cabe resaltar que este módulo receptor GPS puede ser inicializado (arrancado) de dos 

formas: 

· Arranque en Frío: Cuando el módulo es alimentado  únicamente por la fuente 

principal de alimentación (sin una batería externa de respaldo en el pin 7). Una vez que 

el dispositivo es energizado este se demora un tiempo de 42 seg aproximadamente para 

establecer comunicación con los satélites y recibir la información en una forma 

correcta. 

 
· Arranque en Caliente: Cuando el módulo además de estar alimentado  con la fuente 

principal de alimentación, también usa una batería externa de respaldo en el pin 7. En 

este caso, una vez que el dispositivo es energizado este se demora unos 8 seg 

aproximadamente para establecer comunicación con los satélites y recibir la 

información en una forma correcta. 

El SPK-GPS-GS405 soporta el formato de mensajes NMEA-0183, estándar definido por 

la organización estadounidense National Marine Electronics Association (NMEA). El 
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protocolo NMEA-0183 (o NMEA de forma abreviada)  es un protocolo de datos para la 

comunicación entre instrumentos marinos y también los receptores GPS. Todos los datos son 

transmitidos a través de sentencias con caracteres ASCII sobre comunicación serial a 4800 

bps. La salida NMEA es EIA-422A, pero para la mayoría de los propósitos puede ser 

considerada compatible con  el protocolo RS-232. El SPK-GPS-GS405 emplea una interfaz 

serial asincrónica (pines 9 y 10) que trabaja de acuerdo a los siguientes parámetros: 

· Velocidad de transmisión: 4800 bps 

· Bit de inicio: 1bit 

· Bits de datos: 8 bit 

· Bits de parada: 1 bit 

· Paridad: ninguna 

· Control de flujo: ninguno 

Los formatos de mensajes NMEA actualmente soportados por el módulo para 

aplicaciones GPS son:  

· GGA: Global Positioning System Fix Data 

· GSA: GNSS DOP and Active Satellites 

· GSV: GNSS Satellites in View 

· RMC: Recommended Minimum Specific GNSS Data 

El formato estándar define cada sentencia NMEA como una trama que se compone de 

un máximo de 83 caracteres ASCII y su estructura se muestra en la Figura 5. Los campos que 

lo componen son los siguientes:  

Sentencia de 

Inicio 
Carga Útil 

Suma de 

Comprobación 
Secuencia de Fin 

Figura 5 Estructura estándar de una sentencia NMEA 

· Secuencia de Inicio: Empieza con el carácter “$” y a continuación se encuentra una 

cadena de cinco caracteres. Los primeros dos caracteres son los que identifican el 
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equipo, y los siguientes tres caracteres identifican el tipo de sentencia que se está 

enviando. 

 
· Carga Útil: Corresponde a la información de interés recibida por el módulo, agrupada 

en varios campos de datos y en donde cada campo está delimitado por una coma. 

Después del último campo con datos se usa el carácter “*” como delimitador. 

 
· Suma de Comprobación: Después del carácter “*” vienen 2 dígitos en hexadecimal 

correspondientes a la suma de comprobación de la trama. Esta suma de comprobación 

se calcula mediante la operación XOR (OR exclusiva) de toda la cadena de datos que 

hay entre el carácter “$” y el carácter “*” [74]. 

 
· Secuencia de Fin: Cada sentencia NMEA termina con <CR><LF> (CR: Retorno de 

carro, LF: Salto de línea). 

Cada mensaje se envía con una cierta periodicidad, sin que esto indique que la 

información entregada es la verdad absoluta. Analizando con detenimiento los mensajes, se 

podría determinar si el módulo receptor está recibiendo correctamente una cantidad adecuada 

de satélites. Generalmente uno de los campos del mensaje indica la validez de la cadena. 

Para comprender la estructura de una sentencia NMEA, vamos a tomar como referencia 

el formato de la sentencia RMC por ser una de las más utilizadas para extraer la información 

de mayor interés (tiempo, latitud, longitud, altitud). Para mayor información de la estructura 

de las demás sentencias soportadas por el módulo SPK-GPS-GS405 revise el Anexo D. La 

sentencia RMC (Información Mínima de Datos de Navegación Recomendada), viene dada por 

el siguiente formato: 

 

Figura 6 Formato de una sentencia RMC. 
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Como se puede observar en la Figura 6, se empieza con el carácter “$”, los primeros 

dos caracteres después de “$” (--) son los que identifican al equipo, y los siguientes tres 

caracteres corresponden al identificador del tipo de sentencia que se está enviando, en este 

caso RMC. La carga útil  viene agrupada en varios campos de datos (del campo 1 al campo 

11) separados por una coma y estos tienen el siguiente significado: 

1) Tiempo (UTC), donde  hh=horas, mm=minutos, ss.sss=segundos 

2) Estado de los datos (A = datos válidos y V = datos no válidos) 

3) Latitud, donde dd=grados, mm.mmmm=minutos 

4) El valor de a es N o S (Norte o Sur) 

5) Longitud, donde ddd=grados, mm.mmmm=minutos 

6) El valor de a es E o W (Este u Oeste) 

7) Velocidad sobre la tierra en nudos 

8) Rumbo sobre la tierra en grados  

9) Fecha UT, en formato ddmmyy (dd=día, mm=mes, yy=año) 

10) Variación magnética en grados 

11) El valor de a es E o W (Este u Oeste) 

12) Este campo corresponde a la suma de comprobación o verificación.  

A continuación se va a mostrar un ejemplo de una sentencia RMC obtenida con el 

módulo SPK-GPS-GS405 y el software LabVIEW (ver Figura 7 y Tabla 2). 

 

Figura 7 Ejemplo de una sentencia RMC leída con el software LabVIEW. 
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Nombre Ejemplo Descripción 

Identificador de la 

Sentencia 
$GPRMC 

Identificador del equipo GP = Global Position e 

identificador de sentencia RMC. 

Tiempo 202202.000 20:22:02 

Latitud 0018.8869, S 
0 grados 18.8869 min Sur   o   0 grados 18 min 

53.21 seg Sur 

Longitud 07826.7615, W 
78 grados 26.7615 min Oeste  o  78 grados 26 

min 45.69 seg Oeste 

Velocidad sobre tierra 0.56 0.56 nudos 

Rumbo sobre tierra 230.25 230.25 grados 

Fecha UT 140611 14 de Junio de 2011 

Variación magnética x.x, a Ninguna 

Suma de Verificación *02 
Utilizado por el programa para comprobar si hay 

errores de transmisión.  

<CR><LF>  Secuencia de Fin de mensaje 

Tabla 2 Descripción de la sentencia RMC del ejemplo de la Figura 7. 

3.3 Navegador Google Earth y Archivos KML 

 Google Earth (Figura 8) es un programa informático creado por la empresa Keyhole 

Inc., que permite visualizar imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, 

mapas y el motor de búsqueda de Google que permite ver imágenes a escala de un lugar 

específico del planeta. La forma de moverse en la pantalla es fácil e intuitiva, con cuadros de 

mandos sencillos y manejables. 

 Google Earth permite a los usuarios disfrutar de viajes virtuales por todo el mundo, 

explorar contenido multimedia, compartir información sobre sus viajes y explorar contenido 

geográfico muy variado. Este navegador será empleado en esta guía de laboratorio para 

visualizar la ubicación geográfica del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit sobre 

el planeta Tierra. 
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Figura 8 Ventana principal del Navegador Google Earth. 

 Para poder especificar la posición geográfica del robot móvil sobre Google Earth se 

utilizará el software LabVIEW, el mismo que va hacer uso de archivos con extensión .kml 

para poder acceder y modificar ciertos parámetros sobre Google Earth. KML es un formato de 

archivo que se utiliza para mostrar información geográfica (en tres dimensiones) en 

navegadores terrestres y utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos 

anidados y está basado en el estándar XML. Un fichero KML especifica una característica (un 

lugar, una imagen o un polígono) para Google Earth; además contiene título, una descripción 

básica del lugar, sus coordenadas (latitud, longitud y altitud) y alguna otra información. 

Cuando un archivo de texto se guarda con las extensiones .kml o .kmz, los navegadores 

terrestres saben cómo reproducirlo [75]. 

3.3.1 Marcas de Posición 

 Las marcas de posición (Placemark) son uno de los recursos más utilizados en Google 

Earth. Permiten marcar una posición en la superficie de la Tierra con un icono de chincheta 

amarilla. La marca de posición (Placemark) más sencilla incluye sólo un elemento de punto 

(<Point>), que especifica la ubicación de la marca de posición. Se puede especificar un 

nombre y un icono personalizado para una marca de posición y, si se desea, se puede añadir 

otros elementos geométricos. El código KML para una marca de posición simple es el 

siguiente: 
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Figura 9 Ejemplo de como crear una marca de posición simple. 

 Este archivo está estructurado de la siguiente forma: 

·   Un encabezado XML: Es la línea número 1 de todos los archivos KML. Antes de esta 

línea no puede haber caracteres ni espacios.  

·   Una declaración de espacio de nombre de KML: Es la línea número 2 de todos los 

archivos KML 2.2. 

·   Un objeto de marca de posición (Placemark) que contiene los siguientes elementos:  

o Un nombre (name) “Marca de Posición Simple”, que se utiliza como etiqueta 

para la marca de posición, 

o Una descripción (description) que aparece en una “viñeta” junto a la marca de 

posición,  

o Un punto (Point) que especifica las coordenadas de la marca de posición en la 

superficie de la Tierra (longitud, latitud y opcionalmente, la altitud). 

 

Figura 10 Ubicación geográfica de la marca de posición del ejemplo de la Figura 9. 



 

 

 

405 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 De forma predeterminada, el icono del marcador es una chincheta amarilla pero este 

puede ser cambiado por cualquier otro ícono personalizado según se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11 Ejemplo de cómo cambiar el ícono de una marca de posición. 

 Un estilo (Style) define un grupo de estilos que se pueden designar como direcciones a 

los que pueden hacer referencia las asignaciones de estilos (StyleMap) y los recursos 

(Feature). Los estilos influyen en la forma en que se presentan los elementos geométricos en 

el visor 3D y en la forma en que los recursos aparecen en el panel “Lugares” de la vista de 

lista. Los estilos compartidos se recopilan en un documento (<Document>) y deben tener un 

elemento id definido para que se pueda hacer referencia a ellos desde los recursos individuales 

que los usen. Los elementos id se utilizan para hacer referencia a un estilo desde una dirección 

URL de estilo (<styleUrl>) [76]. 

 <IconStyle>, especifica cómo se dibujan los iconos de las marcas de posición de un 

punto, tanto en el panel “Lugares” como en el visor 3D de Google Earth. El elemento de 

icono (<Icon>) define una imagen asociada a un estilo de icono o a una superposición. El 

elemento secundario de referencia de hipertexto (<href>) obligatorio define la ubicación de la 
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imagen que se debe usar como superposición o como icono para la marca de posición. Esta 

ubicación puede encontrarse en un sistema de archivos local o en un servidor web remoto; si la 

imagen (icono) se encuentra localizada en la misma carpeta del archivo KML simplemente 

basta con colocar el nombre de la imagen en el hipertexto <href>cabs.png</href>. En el 

ejemplo de la Figura 11 se ha hecho una referencia a una dirección de un servidor web del 

propio Google Earth, la cual puede ser accedida desde la ventana principal dando clic en botón 

“Agregar marca de posición”  y luego seleccionado el botón  de la nueva ventana 

que se despliega. En la Figura 12 se muestra los resultados obtenidos al procesar la 

información del ejemplo de la Figura 11. 

 

Figura 12 Resultado obtenido al procesar el código del ejemplo de la Figura 11. 

 Otra de las opciones que se puede especificar es la distancia de la cámara desde la 

superficie de la Tierra expresada en metros y se interpreta en función del modo de altitud 

(<altitudeMode>) el cual indica cómo se debe interpretar la altitud especificada para la cámara 

(ver ejemplo de la Figura 13). Los valores posibles son los siguientes:  

·   relativeToGround (predeterminado): Interpreta la altitud como un valor por encima del 

suelo expresado en metros. Si el punto está por encima del agua, la altitud se 

interpretará como un valor por encima del nivel del mar expresado en metros.  

 
·   clampToGround: Indica que se debe ignorar la especificación de altitud y colocar la 

cámara en una posición sobre el suelo. 

 
·   absolute: Interpreta la altitud como un valor por encima del nivel del mar expresado en 

metros. 



 

 

 

407 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 13 Ejemplo de cómo especificar la distancia de una marca de posición. 

 

3.3.2  Trazado de Rutas 

 Se pueden crear muchos tipos de rutas en Google Earth y es fácil ser creativo con los 

datos. En KML, las rutas se crean con el elemento de cadena de líneas (<LineString>). 

LineString especifica el estilo de dibujo (color <color>, modo de color y anchura de línea 

<width>) para todos los elementos geométricos con líneas. Estos elementos geométricos 

incluyen las líneas de los polígonos con contorno y la “línea de unión” que sobresale de los 

iconos de marca de posición (Placemark), en caso de que esté habilitada la función de 

extrusión <extrude>. El código mostrado en la Figura 14 corresponde a un ejemplo de cómo 

trazar la trayectoria recorrida por un automóvil y además permite mostrar el ícono de la marca 

de posición [76]. 



 

 

 

408 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 14 Ejemplo de cómo realizar el trazado de una ruta. 
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 En la Figura 15 se observa que en realidad se trata sólo de una línea dibujada sobre el 

suelo. La etiqueta <width> corresponde a la anchura de la línea en píxeles (0 a 255). El valor 

1 de la etiqueta <tessellate> descompone la línea en porciones pequeñas y el valor 1 de la 

etiqueta <extrude> extiende la línea hasta el suelo. 

 Los valores de color y opacidad (aabbggrr)  soportados por la etiqueta <color> (Figura 

14) se expresan en una notación hexadecimal. El intervalo de valores de cualquier color está 

comprendido entre 0 y 255 (00 a ff). Para el valor alfa, 00 significa la transparencia total y ff 

significa la opacidad total. El orden de expresión es aabbggrr, donde aa=alfa (de 00 a ff); 

bb=azul (de 00 a ff); gg=verde (de 00 a ff); rr=rojo (de 00 a ff). Por ejemplo, para aplicar a 

una superposición el color azul con el 50% de opacidad, hay que especificar este valor: 

<color>7fff0000</color>, donde alfa=0x7f, azul=0xff, verde=0x00 y rojo=0x00. 

 

Figura 15 Resultado obtenido al procesar el código del ejemplo de la Figura 14. 

 

3.4 Google Earth COM API 

 El Google Earth COM API (disponible una vez instalado el Google Earth) es un 

conjunto de funciones y procedimientos (métodos) con programación orientada a objetos, que 

ofrece ciertas bibliotecas (también denominadas comúnmente “librerías”), las cuales son 
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utilizadas en aplicaciones de software de terceros (C, Visual C++, Java, Delphi, LabVIEW, 

etc) para consultar información y enviar comandos a Google Earth. Estas funciones incluyen 

la carga de archivos KML, control y consulta de la información visual de la ventana gráfica 

actual, control de representaciones gráficas 3D, entre otras. 

 En la Tabla 3 se realiza una breve descripción de las clases, estructuras, uniones e 

interfaces con las que cuenta el Google Earth COM API [77].  

IAnimationControllerGE Contiene las opciones de animación y control. 

IapplicationGE 
Es el principal punto de entrada al Google Earth COM API, 
puesto que permite operar y manipular al programa Google 
Earth. 

IcameraInfoGE 
Esta interfaz permite el control de la visualización de la 
cámara. 

IfeatureCollectionGE 
Es una colección de características de los diferentes 
elementos del programa. 

IfeatureGE Es una representación básica de una función KML. 

IpointOnTerrainGE Acceso a la información de pantalla. 

IsearchControllerGE Contiene las opciones de búsqueda y control. 

ItimeGE Contiene las opciones de control de fecha y hora. 

ItimeIntervalGE Para el control de los periodos de tiempo. 

ItourControllerGE Contiene las opciones de viaje y control. 

IviewExtentsGE Controla el rango de las coordenadas (latitud, longitud). 

Tabla 3 Clases, estructuras, uniones e interfaces de Google Earth COM API. 

3.4.1 Interfaz IApplicationGE 

 El IApplicationGE es la interfaz más importante del Google Earth COM API. Una serie 

de funciones se pueden realizar a través de esta interfaz, como el control de la puesta en 

marcha y parada del programa Google Earth, manipulación de la ventana Google Earth, 
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acceso a las funciones y características de la cámara sobre el mapa, carga de factores y 

conversión de coordenadas, etc. Por estas prestaciones, se hará uso de varios métodos de esta 

interfaz para la programación de ciertas partes de código en esta guía de laboratorio. 

 En la Tabla 4 se realiza una breve descripción de los métodos disponibles en la interfaz 

IApplicationGE. Para conocer con mayor detalle el funcionamiento de cada método, así como 

los parámetros de entrada y salida de los mismos revise la referencia bibliográfica [78]. El 

software LabVIEW emplea ciertas funciones de la paleta ActiveX (localizada en Connectivity 

> ActiveX) para interactuar con las interfaces y métodos disponibles en Google Earth COM 

API. 

GetCamera 
Devuelve la vista actual de la cámara en el momento de
ejecución del Google Earth. 

SetCamera 
Dirige la vista de la cámara a una velocidad que debe ser 
especificada.

SetCameraParams 

Permite especificar los parámetros de la vista actual de la 
cámara como latitud, longitud, altitud, ángulo de inclinación, 
azimut, velocidad, etc. 

Esta es una forma optimizada para la configuración de la 
cámara en lugar de utilizar SetCamera, ya que requiere un 
número mucho menor de llamadas COM. 

SaveScreenShot 
Toma una foto de baja calidad en blanco y negro de la pantalla 
de la vista actual de la cámara. 

OpenKmlFile Abre un archivo KML para ser cargado en Google Earth. 

LoadKmlData 
Carga datos KML a partir de una cadena (string), en lugar de 
cargar los datos desde un archivo.

GetFeatureByName 
Recupera una característica de adaptación de un nombre 
determinado.  

GetFeatureByHref  Devuelve una característica con un determinado href. 

SetFeatureView 
Dirige la vista de la cámara según la característica de destino 
dada y a una velocidad especificada. 

GetPointOnTerrainFrom-
ScreenCoords 

Este método permite a una aplicación externa consultar la 
ubicación geográfica y la altitud del terreno de un punto en 
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una vista 3D, identificados por sus coordenadas de pantalla 
normalizadas ( screen_x , screen_y ), que van desde ( -1 , -1 ) 
a ( 1 , 1 ), ambas inclusive . 

IsInitialized 

Indica si Google Earth se ha conectado o no. 

Cuando la aplicación se inicia, el usuario tiene acceso a la 
mayoría de la funcionalidad, pero puede o no estar conectado 
al servidor de datos. Para comprobar si la aplicación está 
conectada al servidor de datos se usa la función IsOnline. 

IsOnline 

Indica si la aplicación está o no conectada al servidor de datos. 

Si la aplicación se conecta al servidor (TRUE), Google Earth 
utiliza la base de datos de las capas del servidor. De lo 
contrario (FALSE), utiliza la base de datos de las capas de la 
memoria caché local. 

Login 

Inicia la sesión de forma predeterminada si la aplicación está 
desconectada.  

Esta función intenta hacer dos cosas: 

· Inicializar la aplicación, en cuyo caso el valor de 
IsInitialized es TRUE. 

· Intenta conectar al servidor por defecto, y 
o Si tiene éxito, IsOnline es TRUE. 
o Si no tiene éxito, IsOnline es FALSE. 

Logout 
Cierra la sesión actual si la aplicación ya ha sido iniciada 
previamente. Esto obliga a que el estado de IsInitialized y 
IsOnline sea FALSE. 

ShowDescriptionBalloon 
Muestra la descripción visible para una determinada 
característica. 

HideDescriptionBalloons Oculta todas las viñetas descriptivas visibles. 

GetHighlightedFeature 
Recupera la característica resaltada actualmente (es decir, con 
el foco). 

GetMyPlaces Recupera la carpeta “Mis lugares”. 

GetTemporaryPlaces Recupera la carpeta “Lugares temporales”. 

GetLayersDatabases Devuelve la base de datos de las capas como un conjunto de 
características. Esto permite un recorrido de todas las 
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características de las capas disponibles. 

GetMainHwnd 

Devuelve el identificador HWND de Windows para la ventana 
principal de Google Earth. 

Esto es útil para cambiar el tamaño y el posicionamiento de la 
ventana de Google Earth. 

GetRenderHwnd 

Devuelve el identificador HWND de Windows para la ventana 
de renderizado de Google Earth (renderizado se refiere al 
proceso de generar una imagen desde un modelo). Esto es útil 
para: 

· Obtener y establecer las dimensiones de la ventana de 
renderizado. 

· Cambiar el tamaño de la ventana de imágenes o videos. 

· Dibujar objetos en la parte superior de la ventana de 
renderizado. 

Tabla 4 Métodos disponibles de la interfaz IApplicationGE. 

3.4.2 Funciones de LabVIEW que manejan Objetos de Tipo ActiveX 

 ActiveX es el nombre general para un conjunto de Tecnologías de Microsoft que permite 

a una aplicación volver a utilizar los códigos y enlaces individuales de programas procedentes 

de otras aplicaciones, con el fin de satisfacer cualquier necesidad informática. ActiveX está 

basado en las tecnologías COM (Component Object Model). LabVIEW ofrece soporte para la 

automatización de ActiveX como un servidor. 

 ActiveX/COM se refiere al proceso de controlar a un programa desde otro a través de 

ActiveX. Al igual que en redes, un programa actúa como el cliente y el otro como servidor. 

LabVIEW permite la automatización tanto en el cliente y el servidor. Ambos programas, 

cliente y servidor, existen independientemente el uno del otro, pero son capaces de compartir 

información. El cliente se comunica con los objetos ActiveX que el servidor abre para permitir 

el intercambio de información. El cliente puede acceder a las propiedades y métodos del 
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objeto. Las propiedades son atributos de un objeto y los métodos son funciones que realizan 

una operación sobre los objetos [79].  

 LabVIEW ya sea como un servidor o un cliente ActiveX, puede interactuar con otros 

programas desde su interfaz de programación. En esta guía de laboratorio, LabVIEW actuará 

como el cliente de automatización y solicitará información del servidor de automatización 

(Google Earth); para tal efecto LabVIEW ofrece varias funciones en su API, las cuales están 

disponibles en la paleta Connectivity > ActiveX. En la Figura 16 se muestra el flujo de la 

programación de LabVIEW, y las funciones asociadas a cada bloque y que serán explicadas a 

continuación. 

 

Figura 16 Flujo de programación cuando LabVIEW actúa como un cliente de automatización.  

Función Automation Open  

 

Figura 17 Función Automation Open. 

 Esta función devuelve una referencia (automation refnum), que apunta a un objeto 

específico de ActiveX. 
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 Automation Refnum proporciona el tipo de objeto para el Automation Refnum de salida. 

 machine name indica sobre cual computador remoto el VI debería abrir al objeto 

especificado en Automation Refnum. Si no se indica ningún nombre del computador, el objeto 

se abre en el computador local. 

 Si open new instance es TRUE, LabVIEW crea una nueva instancia de Automation 

Refnum. Si es FALSE (valor por defecto), LabVIEW intenta conectarse a una instancia de la 

referencia (refnum) que ya está abierta. Si el intento no tiene éxito, LabVIEW abre una nueva 

instancia. 

 Automation Refnum es la referencia (refnum) asociada con un objeto ActiveX. 

 Para seleccionar la clase del objeto se da clic derecho sobre la función y desde el menú 

contextual se elige la opción Select ActiveX Class y después Browse…, tras esta acción se 

despliega la ventana mostrada en la Figura 18, en la cual se elige la librería (Type Library) y el 

objeto (Objects) requerido, en esta guía de laboratorio se las debe buscar con los nombres de 

Earth 1.0 Type Library Version 1.0 y IApplicationGE (GoogleEarth. IApplicationGE.1), 

respectivamente.  Después de abrir la referencia, esta puede ser pasada a otras funciones de 

ActiveX.  

 

Figura 18 Ventana para seleccionar el objeto requerido desde una determinada librería. 
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Invoke Node 

 

Figura 19 Invoke Node. 

 Invoca un método o una acción en una referencia. La mayoría de los métodos tienen 

parámetros asociados.  

 reference es la referencia (refnum) asociada con el objeto sobre el cual se desea llamar a 
un método o realizar una acción.  

  input 1..n son los parámetros de entrada de un método. 

  reference out retorna la referencia de entrada sin ningún tipo de cambio. 

 return value es un valor de retorno de un método. 

 output 1..n son los parámetros de salida de un método. 

 Para seleccionar el método requerido se da clic derecho sobre la función y  desde el 

menú contextual se elige Select Method, con lo cual se despliega una lista completa de todos 

los métodos disponibles en el objeto. El programador tiene la opción de hacer una referencia 

de un objeto sin emplear la función Automation Open, para esta acción se da clic derecho 

sobre la función Invoke Node y desde el menú contextual se elige la opción Select ActiveX 

Class > Browse…, LabVIEW despliega el cuadro de dialogo mostrado en la Figura 18 y que 

ya ha sido explicado anteriormente.  
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Close Reference 

 

Figura 20 Close Reference 

 Cierra una referencia (refnum) asociada a un objeto ActiveX 

 

3.5 Librería User32.dll 

El user32.dll es una librería de enlace dinámico (DLL) perteneciente a la interfaz de 

programación de aplicaciones de Microsoft Windows (API Win32), la cual contiene las 

funciones de administración de Windows para el control de mensajes, ventanas, 

temporizadores, menús y comunicaciones. Estas funciones pueden ser llamadas y utilizadas 

por el sistema operativo y por lenguajes de programación de terceros (C, C++, Visual Basic, 

Delphi, Java, LabVIEW, etc) que trabajen bajo Windows. 

 En esta guía de laboratorio el software LabVIEW debe acceder a la ventana de 

visualización del Google Earth, por dicha razón se debe establecer  algún proceso para 

manejar y hacer interactuar ambas ventanas. Para realizar este proceso de comunicación se va 

a utilizar varias funciones de la librería user32.dll [80]. Estas funciones se detallan a 

continuación.  

3.5.1 FindWindow ( ) 

 Esta función obtiene el identificador HWND (handle window – identificador de ventana) 

de cualquier ventana que sea llamada por su nombre.  

Sintaxis:  

HWND WINAPI FindWindow ( 
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  __in_opt  LPCTSTR lpClassName, 

  __in_opt  LPCTSTR lpWindowName 

); 

Parámetros de Entrada:

·   lpClassName: Hace referencia al nombre de la clase con la cual se encuentra asignada 

la ventana. Si lpClassName es NULL, esta función encuentra cualquier ventana cuyo 

título coincida con el parámetro lpWindowName.  

 

·   lpWindowName: El nombre de la ventana (título de la ventana). Si este parámetro es 

NULL, todos los nombres de las ventanas se igualan.  

Valor de Retorno: 

Tipo: HWND 

Si la función tiene éxito, el valor de retorno es un identificador de la ventana que tiene el 

nombre de la clase y el nombre de ventana. Si la función falla, el valor de retorno es NULL 

3.5.2 FindWindowEx ( ) 

 La función busca ventanas secundarias (ventanas hijas) dentro de una ventana principal 

(ventana padre),  a partir de una ventana secundaria especificada. La función recupera un 

identificador de la ventana secundaria cuyo nombre de clase y nombre de la ventana coinciden 

con las cadenas (strings) especificadas. 

Sintaxis: 

HWND WINAPI FindWindowEx( 

  __in_opt  HWND hwndParent, 

  __in_opt  HWND hwndChildAfter, 

  __in_opt  LPCTSTR lpszClass, 
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  __in_opt  LPCTSTR lpszWindow 

); 

Parámetros de Entrada: 

·   hwndParent: Es un identificador de la ventana principal sobre la cual se va a buscar las 

ventanas secundarias (ventanas hijas).  Si hwndParent es NULL, la función utiliza la 

ventana del escritorio como la ventana principal y busca entre las ventanas secundarias 

del escritorio. 

·   hwndChildAfter: Es un identificador de una ventana secundaria. La búsqueda comienza 

con la siguiente ventana secundaria según el orden del alfabeto desde la A hasta la Z. 

La ventana secundaria debe ser una ventana secundaria directa de hwndParent. Si 

hwndChildAfter es NULL, la búsqueda se inicia con la primera ventana secundaria de 

hwndParent. 

 
·   lpszClas: Hace referencia al nombre de la clase con la cual se encuentra asignada la 

ventana secundaria.  

 
·   lpszWindow: El nombre de la ventana secundaria (título de la ventana). Si este 

parámetro es NULL, todos los nombres de las ventanas se igualan. 

Valor de Retorno: 

Tipo: HWND 

 Si la función tiene éxito, el valor de retorno es un identificador de la ventana secundaria 

que tiene el nombre de la clase y el nombre de ventana. Si la función falla, el valor de retorno 

es NULL. 

3.5.3 SetParent ( ) 

 Esta función permite insertar sobre una determinada ventana (ventana principal) una 

nueva ventana (ventana secundaria). La función SetParent trabaja así: se debe especificar en el 
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primer parámetro (hWndChild) la ventana que se va a añadir, pasándole la propiedad HWND. 

El otro parámetro (hWndNewParent) es la ventana de destino, es decir el contenedor o ventana 

padre, a la cual se le debe asignar también la propiedad HWND. Si la ventana identificada por 

el parámetro hWndChild es visible, el sistema realiza el rediseño y el repintado apropiado.  

Sintaxis: 

HWND WINAPI SetParent( 

  __in      HWND hWndChild, 

  __in_opt  HWND hWndNewParent 

); 

Parámetros de Entrada: 

·   hWndChild: Es un identificador HWND de la ventana que se va a asignar como 

ventana secundaria (ventana hija). 

 
·   hWndNewParent: Es un identificador HWND de la ventana que será considerada como ventana 

principal (ventana padre). Si este parámetro es NULL, la ventana del escritorio se convierte en 

la nueva ventana principal. 

Valor de Retorno: 

Tipo: HWND 

 Si la función tiene éxito, el valor de retorno es un identificador de la ventana principal 

anterior. Si la función falla, el valor de retorno es NULL. 

 

3.5.4 Funciones de LabVIEW para manejar las Funciones de User32.dll 

 Para hacer uso de las funciones localizadas en la librería user32.dll, LabVIEW emplea el 

VI Call Library Function Node (ver Figura 21) disponible en la paleta Connectivity > 
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Libraries & Executables, el cual llama de forma directa a una DLL o a una función de librería 

compartida. Este VI es expandible y muestra los tipos de datos para los parámetros de entrada 

y salida. 

 

Figura 21 VI Call Library Function Node 

 path in identifica la ruta de la DLL o librería compartida que se desea llamar.  

 param 1..n son los parámetros de entrada para la función de la librería. 

 path out devuelve la ruta de la DLL o librería compartida llamada. 

 return value es un valor de retorno de la función de la librería. 

 param 1..n output son los parámetros de salida de la función de la librería.  

 Para especificar el nombre de la librería o la ruta, el nombre de la función, las 

convenciones de llamada, los parámetros y el valor de retorno para el nodo, se da clic derecho 

sobre el nodo y se selecciona la opción  Configure en el menú contextual, tras lo cual se 

despliega el cuadro de diálogo Call Library Function  mostrado en la Figura 22. En el cuadro 

de texto etiquetado como Library name or path (localizado dentro de la pestaña Function) se 

debe colocar el nombre de la librería o buscar la ruta en donde se encuentra localizada la 

librería (C:\Windows\System32\user32.dll). Mediante el menú desplegable de Function name 

se selecciona la función requerida en la aplicación.  
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Figura 22 Opciones de la pestaña Function del cuadro de diálogo Call Library Function. 

 En la pestaña Parameters (ver Figura 23) se deben ingresar de forma manual los 

diferentes parámetros (con su respectivo nombre, tipo de datos, etc) de la función que se está 

llamando actualmente. Al hacer clic sobre el botón OK, el nodo cambia automáticamente de 

tamaño para tener el número correcto de terminales y también establece los terminales para los 

correctos tipos de datos.  

 

Figura 23 Opciones de la pestaña Parameters del cuadro de diálogo Call Library Function. 
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3.6 Funciones de LabVIEW Robotics para Manejar Receptores GPS 

 Los VIs empleados para establecer la comunicación y acceder a los datos de los 

receptores GPS se los puede encontrar en la paleta Robotics > Protocols > NMEA según se 

muestra en la Figura 24.a; de esta paleta únicamente se va a utilizar el VI Get GPS Data, pero 

el programador también puede hacer uso de los VIs de la paleta NMEA Advanced (Figura 

24.b) cuando necesite leer, formar y analizar los datos procedentes de los receptores GPS de 

una forma más personalizada.  

 

Figura 24  a) Paleta NME Protocol y b) Paleta NMEA Advanced. 

 

VI Get GPS Data 

 

Figura 25 VI Get GPS Data 

 Este VI analiza las cadenas de entrada para  las sentencias NMEA de tipo GGA, GLL y 

RMC y devuelve los datos del GPS almacenados en estas sentencias (como latitud, longitud, 

altitud, etc). Este VI ignora otros tipos de sentencias y también  aquellas que son formateadas 
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incorrectamente. Además, el VI procesa las sentencias en el orden en que aparecen en la 

entrada sensor data y asume que las sentencias están en orden de la más antigua a la más 

reciente lectura, razón por la cual devuelve el valor de la última lectura. 

 Si las cadenas de entrada no contienen ningún valor para un  determinado campo de 

dato, en la salida GPS data LabVIEW retorna un valor NaN para ese específico campo de 

dato. LabVIEW devuelve un error si las cadenas de entrada no contienen valores para todos 

los campos de datos en GPS data. Este VI usa los VIs localizados en NMEA Advanced para 

analizar los datos de las sentencias NMEA. Los terminales de entrada y salida de este VI se 

detallan a continuación: 

 previous partial sentence: Contiene caracteres para anteponer a sensor data. 

 sensor data: Contiene los datos que serán analizados y posteriormente presentados en 

GPS Data. Se pueden usar diferentes métodos de control de instrumentos para adquirir los 

datos desde un receptor GPS, así por ejemplo, se puede utilizar los VIs VISA de LabVIEW 

para leer las sentencias NMEA desde un receptor GPS a través de un puerto serial y luego 

analizar los datos con este VI (Get GPS Data). 

 remaining partial sentence: Contiene todos los caracteres después de la última sentencia 

completa en la entrada sensor data. Para evitar la pérdida de estos datos, utilice este VI en un 

bucle con  shift registers para transferir la sentencia parcial restante a la entrada de la sentencia 

parcial anterior cuando se ejecute la siguiente iteración del bucle. 

 GPS data: Es un cluster que contiene los siguientes elementos. 

 oldest read timestamp: Corresponde al tiempo en el cual el instrumento lee el 

primer  campo de datos utilizado en GPS data. Por lo tanto, todos los campos de datos 

en GPS data son al menos tan recientes como la más antigua marca de tiempo leída.  

 latitude (deg): Contiene la ubicación de la Tierra al norte o al sur del Ecuador en 

donde la lectura ha ocurrido. Los valores positivos representan lugares al norte del 

Ecuador, y los valores negativos representan ubicaciones al sur del Ecuador. 
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 longitude (deg): Contiene la ubicación de la Tierra al este o al oeste del meridiano 

de Greenwich en donde la lectura ha ocurrido. Los valores positivos representan lugares 

al este del meridiano de Greenwich, y los valores negativos representan posiciones al 

oeste del meridiano de Greenwich. 

 ground speed (knots): Velocidad respecto al suelo (nudos), es la velocidad del 

dispositivo en el momento en que la lectura se ha producido. 

 true track angle (deg): Contiene la dirección de viaje en el momento en que la 

lectura ha ocurrido con respecto al norte verdadero. 

 altitude above mean sea level (m): Altura sobre el nivel medio del mar (m), 

contiene la distancia sobre el nivel medio del mar en el que la lectura se ha producido. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· Tarjeta de Entrenamiento 

· 1 Router Planet WRT-414 

· 1 Módulo Receptor SPK-GPS-GS405 

· Buses de Datos 

· 1 conector serie (hembra-hembra)  

 

5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN 

 Antes de realizar la programación en LabVIEW, asegurarse de que el módulo Receptor 

SPK-GPS-GS405 y los buses de datos se encuentren ubicados sobre los conectores 

correspondientes de la Tarjeta de Entrenamiento.  

 La aplicación de esta guía de laboratorio consiste en visualizar sobre el Google Earth la 

ubicación geográfica del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit localizado en 
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algún punto del planeta Tierra. Para tal efecto se va a utilizar el módulo receptor SPK-GPS-

GS405, el cual va a transmitir la información recibida al VI Real Time haciendo uso del puerto 

serie de la tarjeta sbRIO-9631. Una vez que el VI Real Time haya procesado esta información, 

enviará de forma continua al VI Computer los valores de las coordenadas de latitud y longitud 

para poder ubicar la posición del robot sobre Google Earth. Para controlar los movimientos 

robot móvil se va a implementar un código adicional que junto con ciertas teclas del 

computador permitirá manejar la dirección y velocidad de los motores. 

 Se va a empezar creando un proyecto etiquetado como Proyecto GPS, para lo cual se va 

a utilizar la ventana Getting Started de LabVIEW Robotics debido a que se empleará el VI 

FPGA incluido en el ejemplo de este proyecto. El aspecto final del proyecto es el que se 

muestra en la Figura 26, por defecto se agrega el VI Starter Kit FPGA junto con los subVIs 

que este emplea y que se encuentran almacenados en la librería NI_Robotics_Starter Kit 

FPGA Utilities. En cuanto al código realizado sobre el VI Starter Kit FPGA no se hará ningún 

cambio. 

Según se observa en la Figura 26, sobre el target My Computer se ha creado el VI Google 

Earth LabVIEW que servirá de interfaz de usuario y permitirá  visualizar la ubicación 

geográfica del robot móvil, además este VI será el encargado de enviar los comandos de 

direccionamiento del robot. Sobre el target Starter Kit sbRIO se ha creado el VI GPS_RT el 

cual recibirá y procesará la información transmitida por el módulo  receptor SPK-GPS-GS405 

a través del puerto serial de la tarjeta sbRIO-9631; además este VI controlará las órdenes de 

mando para el direccionamiento de los motores del robot móvil.  

 Para el intercambio de datos se han creado variables compartidas en ambos targets y han 

sido guardadas dentro de las librerías  Librería Variable Comp PC y Librería Variable Comp 

sbRIO, según se muestran en la Figura 26. Para comprender cómo funcionan y se crean las 

variables compartidas revise el apartado 3.3.5 del Capítulo 3.  
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Figura 26 Proyecto GPS. 
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 Cabe resaltar que en las variables Velocidad_Tx y Velocidad_Rx se ha activado la opción 

RT FIFO para un arreglo tipo double con dos elementos, tal y como se muestra en la Figura 

27. Un FIFO es una estructura de datos que contiene elementos en el orden en que se reciben y 

en donde el primer elemento escrito en memoria es el primer elemento leído y removido desde 

la memoria. Para comprender el funcionamiento de un FIFO en LabVIEW revise el apartado 

3.2 de la Guía de Laboratorio 10. 

 

Figura 27 Habilitación de la opción RT FIFO en una variable compartida.  

5.1 Programación del VI GPS_RT 

 El código que se ha desarrollado sobre el diagrama de bloques de este VI se muestra en 

la Figura 28. 
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Figura 28 Diagrama de bloques del VI GPS_RT.
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 Para la explicación del código mostrado en la Figura 28, se debe tomar en consideración 

que se están ejecutando dos acciones  independientes: la primera (código localizado en la parte 

inferior dentro del bucle While) consiste en controlar el direccionamiento y velocidad de los 

motores haciendo uso de la llamada de referencia del VI Starter Kit FPGA, este código ya ha 

sido explicado en el apartado 5.2 de la Guía de Laboratorio 5; la segunda acción (código 

localizado en la parte superior dentro del bucle While) está relacionada con el manejo y el 

procesamiento de la información transmitida por el módulo receptor SPK-GPS-GS405, la 

explicación de este código se detalla a continuación. El código de la Figura 28 se lo ha 

dividido en 6 partes: 

1.   Mediante el VI VISA Configure Serial Port (localizado en la paleta Instrument I/O > 

Serial), se configura el puerto serie con todos los parámetros que se han visto en el 

apartado 3.2 de esta guía de laboratorio: velocidad de transmisión, bit de datos, 

paridad, etc. El puerto se selecciona con VISA resource name, al crear un control o una 

constante en el diagrama de bloques o en el panel frontal se escanean los puertos 

disponibles en la tarjeta sbRIO-9631 y se muestran en una lista. 

 

2.   Con el VI VISA Read (localizado en la paleta Instrument I/O > Serial), se leen los datos 

almacenados temporalmente en un buffer. Hay que indicar el número de bytes que 

debe leer del buffer colocando un valor numérico en la entrada byte count (en este caso 

400 bytes). En la salida read buffer se ha colocado un indicador etiquetado como 

Sentencias NMEA leídas desde el GPS. Se puede hacer que este VI y el siguiente 

utilicen una transmisión síncrona o asíncrona, para cambiarlo hay que presionar con el 

botón derecho del ratón sobre el VI y elegir uno de los ítems disponibles en la opción 

Synchronous I/O Mode, al hacerlo aparecerá o desaparecerá un pequeño reloj en la 

esquina superior derecha del ícono.  En este caso en particular se ha defino una 

transmisión asíncrona (Asynchronous). 

 
 

3.   El VI Get GPS Data analiza las cadenas de entrada proporcionadas por el VI VISA Read 

para  las sentencias NMEA de tipo GGA, GLL y RMC y devuelve los datos del GPS 

almacenados en estas sentencias en la salida GPS Data (esta salida es un cluster que 
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contiene los valores de latitud, longitud, altitud, etc). La salida de error de este VI es 

colocada como entrada del selector Case, es decir que  si no existe ningún error se 

ejecuta el código almacenado en el subdiagrama No Error; para el caso del 

subdiagrama Error se tiene el código mostrado en la Figura 29. 

 

      Figura 29 Código de la estructura Case cuando se ha presentado un error en el VI Get GPS Data. 

4.   Una vez que se cuenta con el cluster que contiene los valores de interés, se utiliza la 

función Unbundle By Name (localizada en la paleta Programming > Cluster, Class, & 

Variant) para obtener de forma independiente los valores almacenados en los nombres 

de los elementos del cluster. Para visualizar los elementos requeridos se debe 

seleccionar la parte inferior del VI, presionar el botón izquierdo del mouse y arrastrar 

hacia abajo. Los elementos que se han utilizado son la longitud, latitud, marca de 

tiempo y altitud.  

 

5.   En este punto se debe mencionar que en el bucle While se ha hecho uso de varios Shift 

Register para transferir los valores de la longitud, latitud, marca de tiempo y altitud 

desde una iteración del bucle a la siguiente, con la finalidad de utilizar estos valores 

cuando se verifique si se tiene un dato válido a la salida de estas variables.  A la salida 

de cada elemento de la función Unbundle By Name se cuenta con una función Not A 

Number/Path/Refnum? (localizada en la paleta Programming > Comparison) que 

retorna un valor de TRUE si el dato de entrada no es un número (NaN), una ruta o una 
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referencia (refnum), caso contrario retorna un valor FALSE. La salida de cada una de 

estas funciones es conectada a la entrada  s de la función Select (localizada en la paleta 

Programming > Comparison) la cual retorna el valor cableado a la entrada t o f 

dependiendo del valor de la entrada s. Si s es TRUE, significa que no existe un dato 

válido y esta función retorna el valor del elemento de la iteración anterior del bucle 

While. Si s es FALSE, significa que se tiene un dato válido y esta función retorna el 

valor del elemento actual leído por el receptor GPS. El valor de la salida de cada una 

de las funciones Select es conectada a un indicador y enviadas al VI Google Earth 

LabVIEW haciendo uso de las variables compartidas Longitud Tx y Latitud Tx.  

 

6.   Finalmente se utiliza el VI VISA Close para cerrar la sesión VISA de la comunicación 

serial, previamente establecida por la entrada VISA resource name. 

 

5.2 Programación de los VIs Computer 

5.2.1 VI Inicializar Google Earth 

 El código desarrollado sobre el diagrama de bloques de este VI  (ver Figura 30), permite 

inicializar la aplicación Google Earth sobre LabVIEW. La explicación de este código se la ha 

dividido en 5 puntos que serán explicados a continuación.  

 

Figura 30 Diagrama de Bloques del VI Inicializar Google Earth. 
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1.   Se hace una referencia del Google Earth COM API, para poder acceder a los métodos 

(funciones) disponibles en la interfaz IApplicationGE. Para abrir una referencia de la 

interfaz (objeto) se utiliza el control Automation Refnum localizado en la paleta de 

control Modern > Refnum, se da clic derecho sobre el control y desde el menú 

contextual se elige la opción Select ActiveX Class y después Browse…, tras esta acción 

se despliega la ventana Select Object From Type Library, la cual ya ha sido explicada 

en el apartado 3.4.2 del Marco Teórico.  

 
2.   Mediante la función Automation Open (disponible en la paleta Connectivity > ActiveX), 

LabVIEW abre la aplicación Google Earth e intenta conectarse a una instancia que ya 

ha sido abierta  por la referencia (Automation Refnum).  

 

3.   Haciendo uso del VI Property Node se obtiene la propiedad Valor de la referencia de la 

aplicación y le asigna un valor de 0 para establecer el valor de IsInitialized a 0 (no 

inicializado). Este nodo de propiedad se adapta automáticamente a la clase del objeto 

que referencia. 

 
4.   Utilizando el VI Invoke Node (disponible en la paleta Connectivity > ActiveX), se hace 

una llamada al método (función) IsInitialized para verificar si Google Earth se ha 

conectado (IsInitialized=1) o no (IsInitialized=0). Cuando la aplicación se inicia, el 

usuario tiene acceso a la mayoría de la funcionalidad, pero puede o no estar conectado 

al servidor de datos. El valor devuelto por la función IsInitialized es comparado según 

la siguiente lógica: 

 
· Si la función IsInitialized retorna un valor de 1  dentro de un lapso de 10 

segundos (100 iteraciones del bucle While, cada una de ellas con una pausa de 

100 ms), el bucle  detiene su ejecución indicando que la aplicación Google  

Earth ha sido inicializada.  

 
· Si la función IsInitialized no retorna un valor de 1  hasta completar el tiempo de 

espera de 10 segundos, el bucle  While detiene su ejecución y envía un mensaje 

de error implementado en el caso True de la estructura Case, indicando que la 
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aplicación Google  Earth no ha sido inicializada. El error de salida corresponde 

a un cluster con tres elementos: el valor booleano TRUE indica que ha ocurrido 

un error, el valor numérico 5000 (el cual está dentro del rango 5000 – 9999) 

permite al usuario crear mensajes de error personalizados y dentro de la 

constante string se ha definido el mensaje que aparecerá. 

5.   Se ha colocado indicadores tanto para la referencia de salida del objeto IApplicationGE 

y el error de salida. Estos dos indicadores han sido establecidos como salidas de este 

VI.  

 

5.2.2 VI Configuración user32 

 Este VI (ver Figura 31) es el encargado de realizar las configuraciones necesarias para 

poder llamar e insertar la ventana de visualización del Google Earth sobre el panel frontal del 

mismo. Para  realizar estas configuraciones se ha hecho uso de algunas funciones 

pertenecientes a la libreriá user32.dll y las cuales han sido accedidas mediantes el VI Call 

Library Function Node (disponible en la paleta Connectivity > Libraries & Executables) 

según se ha explicado en apartado 3.5.4 del Marco Teórico.   

 

Figura 31 Diagrama de Bloques del VI Configuracion user32. 

 A continuación se va ha explicar el funcionamiento del código realizado en el diagrama 

de bloques de la Figura 31: 
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1.   La función MoveWindow permite cambiar la posición y las dimensiones de la ventana 

de visualización del Google Earth (que debe ser especificada en el control 

Identificador hWnd).  

 
2.   La función FindWindowA obtiene el identificador HWND de cualquier ventana que sea 

llamada por su nombre, para este caso en particular el nombre de esta ventana es 

Google Earth LabVIEW el cual debe ser ingresado en el cuadro de texto etiquetado 

como Nombre de la ventana principal.  

 
3.   La función FindWindowExA busca ventanas secundarias dentro de una ventana 

principal. El parámetro de entrada hwndChildAfter ha sido definido como NULL, lo 

que significa que la búsqueda se inicia con la primera ventana secundaria que 

encuentre dentro de la ventana Google Earth LabVIEW. Como se verá más adelante la 

única ventana secundaria con la que cuenta la ventana Google Earth LabVIEW está 

etiquetada como Ventana Principal de Google Earth.  

 
4.   La función SetParent permite insertar dentro de la Ventana Principal de Google Earth 

una nueva ventana cuyo identificador HWND es asignado en el control Indicador 

hWnd ventana a ser añadida.  Para esta aplicación la ventana a ser insertada es la del 

Google Earth.  

 
5.   Haciendo uso de un bucle While y de un VI Loop Timer, se realiza una pausa de 1 

segundo para que se establezcan todas las configuraciones.  

 

5.2.3 Programa KML 

El código realizado en el diagrama de bloques de este VI (ver Figura 32), es el 

encargado de crear un archivo con extensión KML en donde se realizan todas las 

configuraciones para poder visualizar la ubicación geográfica del robot móvil LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit sobre la ventana de la aplicación de Google Earth. 
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 En código XML desarrollado sobre las constantes string ya ha sido descrito y explicado 

en el apartado 3.3 del Marco Teórico, lo único que cabe resaltar es que en él se realiza el 

marcado de la posición sobre la superficie de la Tierra con un icono personalizado que hace 

referencia al robot móvil y además se realiza el trazado de la ruta con un color amarillo. 

 

Figura 32 Diagrama de bloques del VI Programa KML. 

 Las entradas de este VI corresponden a los cuadros de texto etiquetados como Longitud, 

Latitud, Longitud Anterior y Latitud Anterior. Las salidas son  los cuadros de texto Longitud 

Actual y Latitud Actual. Los datos utilizados para la marca de posición son los valores 
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definidos en las variables Latitud y Longitud. Para realizar el trazado de la ruta se utilizan dos 

puntos de coordenadas: un punto de inicio (Longitud Anterior y Latitud Anterior) que 

corresponde a los datos de la iteración anterior (Longitud Actual y Latitud Actual) y el punto 

de coordenada que actualmente se encuentra leyendo el GPS (Longitud y Latitud). 

 Para unir los datos de entrada con el código XML desarrollado en las tres contantes 

string se emplean las funciones Concatenate Strings disponibles en la paleta Programming > 

String. Una vez que se cuenta con el código XML unificado, este es escrito y guardado en un 

fichero etiquetado como Programa.kml empleando para tal acción varias funciones localizadas 

en la paleta Programming > File I/O. 

 

5.2.4 VI Google Earth LabVIEW 

 Para la explicación del código mostrado en la Figura 33, se debe tomar en consideración 

que se están ejecutando dos acciones  independientes: la primera (código localizado en la parte 

inferior dentro del bucle While) consiste en detectar la tecla actual  presionada sobre el teclado 

del computador y mediante variables compartidas enviar al VI GPS_RT los datos de velocidad 

y direccionamiento del robot móvil, este código ya ha sido explicado en el apartado 5.1 de la 

Guía de Laboratorio 5; la segunda acción (código localizado en la parte superior dentro del 

bucle While) está relacionada con el proceso de visualización de la ubicación geográfica del 

robot móvil sobre la aplicación de Google Earth posicionamiento. El código de la Figura 33 se 

lo ha dividido en 6 partes, que serán explicadas a continuación: 

1.   Mediante el VI Inicializar Google Earth se verifica si la aplicación de Google se ha 

inicializado correctamente.

 
2.   Haciendo uso de 2 VIs Invoke Node se consigue acceder a los métodos 

GetRenderHwnd y GetMainHwnd de la interfaz IApplicationGE. El primero de ellos 

retorna un identificador HWND de la ventana de visualización del Google Earth y el 

segundo devuelve un identificador HWND de la ventana principal del Google Earth. 
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Figura 33 Diagrama de Bloques del VI Google Earth LabVIEW. 
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3.   El VI Configuración user32 permite al VI Google Earth LabVIEW acceder a la ventana 

de la aplicación Google Earth y añadir esta ventana a una nueva de tipo Web Browser 

localizada sobre panel frontal y etiquetada como Ventana de Visualización de Google 

Earth (este control está disponible en la paleta .NET & ActiveX). En este VI también se 

configura las dimensiones de la ventana principal de Google Earth. 

 
4.   Utilizando VI Invoke Node se accede al método SetCameraParams de la interfaz 

IApplicationGE, el cual permite especificar los parámetros de la vista actual de la 

cámara empleada por el Google Earth. Los parámetros de entrada de este método son 

los siguientes: 

· lat: Latitud en grados. Entre -90 y 90. 

· lon: Longitud en grados. Entre -180 y 180. 

· alt: Altitud en metros. 

· altMode: Modo de altitud que define el origen de referencia de altitud. Se 

puede usar cualquiera de los siguientes modos: 

o RelativeToGroundAltitudeGE: Establece la altura del elemento en 

relación con la elevación del terreno de un lugar determinado.  

o AbsoluteAltitudeGE: Establece la altura del elemento en relación con el 

nivel del mar, independientemente de la elevación del terreno debajo 

del elemento.  

· Range: Distancia entre el punto de enfoque y la cámara (en metros). 

· Tilt: Angulo de inclinación en grados. Entre 0 y 90. 

· Azimuth: Angulo acimut en grados. 

· speed: Factor de velocidad que se va a emplear cuando la cámara se posicione 

sobre un punto del Google Earth. Este parámetro anula la velocidad de piloto 

automático. El valor debe ser mayor que 0. Si es mayor o igual a 5, la cámara 

se ajustará sin ningún tipo de transición. Este modo se llama 

“teletransportarse”. 

Los valores de latitud y longitud definidos sobre este método provienen de las 

variables compartidas Latitud Rx y Longitud Rx. Estos valores son enviados por el VI 

GPS_RT. 
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5.   En el primer frame de la estructura Flat Sequence se ha empleado el VI Programa 

KML, este permite crear un archivo con extensión kml en donde se ha realizado el 

código necesario para posicionar sobre la ventana de visualización del Google Earth un 

ícono personalizado que hace referencia al robot móvil. Este VI cuenta con 4 entradas 

tipo string: Latitud, Longitud, Latitud Anterior y Longitud Anterior. La Latitud 

Anterior y Longitud Anterior son valores que se obtienen desde la iteración anterior del 

bucle While mediante shift register que reciben la información desde las salidas Latitud 

Actual y Longitud Actual. Para convertir los valores numéricos a string se han 

empleado las funciones Number To Fractional String disponibles en la paleta 

Programming > String > String/Number Conversion.  

 
En el segundo frame de la estructura Flat Sequence se tiene un código el cual permite 

abrir el archivo Programa.kml previamente creado y enviar la información de este 

archivo al parámetro de entrada kmldata del método LoadKmlData que es accedido 

mediante el VI Invoke Node. Este método carga los datos KML a partir de la cadena 

(string) definida en el archivo. El archivo Programa.kml se encuentra localizado 

dentro de la carpeta SubVIs, la cual se encuentra almacenada dentro de la carpeta del 

proyecto. Para la lectura del archivo de texto se emplean varias funciones localizadas 

en la paleta Programming > File I/O. 

 
6.   La función Close Reference cierra la referencia (refnum) de la interfaz IApplicationGE. 

 

6. CONCLUSIONES 

·   Se ha desarrollado un proyecto que permite visualizar la ubicación geográfica del robot 

móvil sobre el navegador Google Earth, mientras su trayectoria es controlada con el 

teclado del computador. 
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·   Antes de desarrollar la parte práctica de esta guía de laboratorio, se ha realizado un 

estudio acerca de los fundamentos teóricos de un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS). 

 
·   Se ha verificado el buen funcionamiento y configuración del módulo receptor SPK-

GPS-GS405, obteniendo de antemano los datos esperados. 

 
·   Para poder visualizar la posición del robot móvil se ha empleado el navegador Google 

Earth, así mismo se ha utilizado los archivos KML y los métodos disponibles en la 

interfaz IApplicationGE del Google Earth COM API.

 
·   Para establecer la comunicación entre el navegador Google Earth y LabVIEW, se ha 

utilizado las funciones FindWindow ( ), FindWindowEx ( ) y SetParent ( ), disponibles 

en la librería user32.dll. 

 

7. RECOMENDACIONES 

·   Verificar que los parámetros de comunicación RS-232 entre el módulo receptor SPK-

GPS-GS405 y el software LabVIEW coincidadn, según se ha detallado en el apartado 

3.2. 
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4.5.4 GUÍA DE LABORATORIO 10 

1. TEMA 

Transmisión y recepción de datos estableciendo un protocolo de comunicación RS-232. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita establecer un protocolo de 

comunicación RS-232 haciendo uso de dos pines digitales del FPGA. 

2.2 ESPECÍFICOS 

· Conocer y comprender el funcionamiento del estándar RS-232 para 

comunicaciones seriales. 

 

· Familiarizarse con las funciones que maneja el módulo LabVIEW FPGA para el 

almacenamiento (temporal) y transferencia de datos. 

 
· Desarrollar varios subVIs que interactúen con el FPGA y que permitan establecer 

el protocolo de comunicación RS-232. 

 

· Desarrollar varios VIs Real Time que permitan realizar por separado los procesos 

de inicialización, lectura, escritura, y finalización de la transferencia y recepción 

de datos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 Tomando en consideración que la tarjeta sbRIO-9631 solo cuenta con único puerto serie 

y que en algunas de las prácticas posteriores se utilizarán varios dispositivos que manejan el 

protocolo de comunicación RS-232, se ha desarrollado esta guía de laboratorio con el fin de 

explicar y demostrar como simular dicho protocolo mediante dos pines E/S digitales del target 

FPGA. 

3.1 Protocolo de Comunicación RS-232 

 RS-232 significa Recomend Standard 232, está definido por el ANSI (American 

National Standard Institution) como “la interfaz entre un equipo terminal de datos y un equipo 

de comunicación de datos utilizando un intercambio binario en modo serial” [28]. 

 Toda comunicación elaborada entre dos dispositivos requiere conocer el protocolo que la 

gobierna a nivel hardware y software. El concepto de comunicación serial es sencillo. El 

puerto serial (en este caso los dos pines digitales) envía y recibe bytes de información un bit a 

la vez. Aun cuando esto es más lento que la comunicación en paralelo, que permite la 

transmisión de un byte completo por vez, este método de comunicación es más sencillo y 

puede alcanzar mayores distancias. 

 En la literatura técnica se acostumbra mucho utilizar los términos DTE y DCE para 

referirse a los dispositivos que se comunican según el estándar RS-232. DTE (Data Terminal 

Equipment) suele representar al computador y DCE (Data Circuit-terminating Equipment) 

designa a cualquier dispositivo conectado al computador (un módem se sobrentendía antes). 

Sin embargo en la actualidad, estos conceptos no quedan del todo claros en comunicaciones 

del tipo computador-computador, microcontrolador-microcontrolador, computador-PLC, 

controlador sbRIO-dispositivo GPS, etc., que pueden o no hacer uso de un puerto serie o 

simplemente utilizar dos pines para establecer dicho protocolo. Así que por comodidad en 

adelante se hablará de computador y módem, viendo como módem a cualquier dispositivo 

conectable al puerto serie (en este caso a los dos pines digitales de la tarjeta sbRIO-9631 que 

emulan un puerto serial) [81]. 
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3.1.1 Voltajes de los niveles lógicos del RS-232 

 En las comunicaciones seriales RS-232 los valores para representar los 1 y 0 lógicos son 

muy diferentes de los que se está acostumbrado a usar en el mundo TTL o CMOS. Allí no 

existen los 5V (para el 1) y 0V (para el 0). Para entenderlo más fácilmente observe la Figura 1, 

donde se compara la forma de onda de una señal RS-232 con la forma de onda de una señal 

digital convencional. 

 

Figura 1 Niveles de tensión para los 1 y 0 lógicos. 

 Se puede notar la enorme diferencia: los 1 lógicos se representan con voltajes negativos 

y los 0 lógicos, por voltajes positivos; además del amplio rango de los voltajes. 

·   Un 1 lógico se expresa por una tensión de –5V a –15V. Este estado se llama spacing. 

·   Un 0 lógico se da cuando la tensión en cualquiera de las líneas es de +5V hasta +15V. 

Este estado se conoce como marking. 

 Se hace esta comparación de niveles de voltaje, puesto que puede existir el caso en que 

la tarjeta sbRIO-9631 la cual dispone de E/S digitales que manejan voltajes entre 0V y 3.3V 

requiera comunicarse con otro dispositivo que maneje otros niveles de voltaje.  Para convertir 

niveles TTL o CMOS a niveles RS232 se pueden usar circuitos típicos de transistores y diodos 
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discretos, sin embargo, existe un circuito integrado muy popular que permite realizar esta 

conversión y es conocido como MAX232.  

3.1.2 Tipos de sincronización en una comunicación serial 

 Existen dos modos básicos para realizar la transmisión y recepción de datos, estos son: 

· Modo asíncrono. 

· Modo síncrono. 

 En la comunicación asíncrona los terminales de la comunicación no están sincronizados 

por una línea de señal, es decir que la comunicación no está sincronizada. No existe un  

dispositivo reloj o método que  permita coordinar la transmisión entre el dispositivo emisor y 

el receptor. El equipo emisor sólo  envía datos y el equipo receptor simplemente los recibe. A 

continuación, el equipo  receptor los comprueba para asegurarse de que los datos recibidos 

coinciden con los  enviados. 

 En una comunicación síncrona los dispositivos de envío y recepción de la comunicación 

son sincronizados utilizando un reloj que cronometra con precisión el tiempo que separa cada 

bit. Al verificar el tiempo el dispositivo receptor puede determinar si un bit se ha perdido o si 

un bit extra ha sido introducido en el flujo de bits. Si cualquiera de los dispositivos pierde la 

señal de tiempo la comunicación es terminada. 

 Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato ASCII. 

Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2) 

Transmisor (Tx) y (3) Receptor (Rx). Debido a que la transmisión implementada en esta guía 

de laboratorio es asíncrona, es posible enviar datos por una línea mientras se reciben datos por 

otra. Existen otras líneas disponibles para realizar handshaking, o intercambio de pulsos de 

sincronización, pero en este caso en particular no serán requeridas, puesto que la 

sincronización se la va realizar por software [82].  
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3.1.3 Comunicación Asíncrona – Formato de Transferencia de Datos 

 Cuando se opera en modo asíncrono no existe una línea de reloj común que establezca la 

duración de un bit y el caracter puede ser enviado en cualquier momento. Esto conlleva a que 

cada dispositivo (emisor y receptor) tenga su propia señal de reloj y que previamente se ha 

acordado que ambos dispositivos transmitirán datos a la misma velocidad [83]. Este sistema se 

basa en la necesidad de configurar de forma local los parámetros de comunicación en cada uno 

de los dispositivos que intervienen en la comunicación. 

 Como en toda comunicación serial, los datos viajan en grupos de bits. En este caso cada 

grupo o caracter consta de un bit de Start, los bits de Datos (8 por lo general), un bit de 

Paridad (opcional) y finaliza con uno o dos bits de Stop, tal y como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 Formato de un byte de dato en el estándar RS-232. 

 Cuando se envía una información, ésta se inicia con una señal START. En el momento 

en que el equipo receptor detecta la señal START, pondrá en funcionamiento su reloj para ir 

leyendo los datos a la misma velocidad con la que fueron enviados. El equipo emisor, una vez 

transmitida la información, enviará una señal de STOP indicando la finalización del envío. 

Cuando el equipo receptor detecta la señal de STOP, detendrá la lectura de datos [84]. 

 Esto nos indica que en cada equipo que interviene en la comunicación se deberá realizar 

una configuración en la que los datos de los parámetros configurados deberán coincidir para 

una correcta transmisión y recepción de información. Esta configuración viene definida por 

los siguientes parámetros:  
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·   Bit de Start o Inicio.  Es la señal que envía el emisor de datos al resto de participantes 

para indicarle que a continuación van empaquetados los datos. Es un bit siempre en 

estado “0” lógico (transición de 1 a 0). En la lógica RS-232 podría significar una 

transición de -15V a +15V y en lógica TTL es una transición de 5V a 0V. 

 
·   Bits de Datos. Se refiere a la cantidad de bits que tendrá cada carácter utilizado en la 

transmisión. Cada dato puede ser de 5, 7 u 8 bits. Por lo general se prefiere trabajar  

con 8 bits (1 byte) y 7 bits, esto viene dado según si se utilizan caracteres de todo el 

código ASCII (256 caracteres) o la mitad de caracteres de todo el código ASCII (128 

caracteres). 

 
·   Bit de Paridad. Este bit es opcional y se puede enviar después de los bits de datos. 

Sirve para ayudar a detectar posibles errores en las transferencias de datos. Es muy 

raramente usado, primero, porque es poco efectivo (solo podría detectar errores, no 

corregirlos) y, segundo, porque hay mejores formas de tratamiento de errores [81]. 

 
·   Bits de Stop o Parada. Es usado para indicar el fin de la comunicación de un solo 

paquete, este bit se envía al final de los bits de datos y del bit de paridad (si existiera) y 

trata de poner la señal eléctrica a nivel alto (1 lógico), que es el estado normal de la 

señal en el canal de comunicación cuando no se está transmitiendo ninguna 

información.  Los valores típicos son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se 

transfiere la información a través de las líneas de comunicación y que cada dispositivo 

tiene su propio reloj, es posible que los dos dispositivos no estén sincronizados. Por lo 

tanto, los bits de parada no sólo indican el fin de la transmisión sino además dan un 

margen de tolerancia para esa diferencia de los relojes. Mientras más bits de parada se 

usen, mayor será la tolerancia a la sincronía de los relojes, sin embargo la transmisión 

será más lenta [82]. 

 
·   Velocidad de Transmisión (Baud Rate). Es la velocidad a la que se van a transmitir y, 

como consecuencia, recibir los datos. Debe ser la misma en todos los equipos que 

intervienen en el proceso de transmisión, debido que se trata  de un tipo de transmisión 

asíncrona y no existe una señal de reloj que sincronice los bits de datos.   Indica el 
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número de bits por segundo (bps) que se transfieren, y se mide en baudios (bauds). Por 

ejemplo, una velocidad de 300 baudios representa 300 bits por segundo. Cuando se 

hace referencia a los ciclos de reloj se está hablando de la velocidad de transmisión. 

Por ejemplo, si el protocolo hace una llamada a 4800 ciclos de reloj, entonces el reloj 

está corriendo a 4800 Hz, lo que significa que el puerto serial está muestreando las 

líneas de transmisión a 4800 ciclos por cada segundo. Los valores más comunes que 

fija el estándar RS-232 son: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 

115200, 128000, 256000 (bps). Aunque las versiones más recientes del estándar ponen 

un límite de 20 kbps, es común emplear los valores altos como 115200 (siempre que 

sea posible).  

 Para entender cómo y cuántos datos se transmiten a una determinada velocidad y con 

ciertos parámetros de configuración establecidos, se va a explicar el siguiente ejemplo: Se 

desea determinar cuántos bits de datos y caracteres son transmitidos de manera asíncrona en 1 

segundo si se transmite a una velocidad de 2400 baudios con 1 bit de inicio, 2 bits de parada, 1 

bit de paridad y 6 bits de datos por caracter: 

 Para transmitir un caracter se necesitará: 

1 bit inicio + 6 bits datos + 1 bit paridad + 2 bits parada =10 bits. 

 Como la velocidad de transmisión es 2400 baudios y cada caracter consume 10 bits, se 

transmitirán 240 caracteres por segundo (2400/10). Como cada caracter posee 6 bits de datos 

serán transmitidos 240 * 6 = 1440 bits de datos por segundo. 

 

3.1.4 Reglas de transmisión asíncrona 

 La transmisión asíncrona se basa en las siguientes reglas [83]: 

·   Cuando no se envían datos por la línea, ésta se mantiene en estado alto (1). 
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·   Cuando se desea transmitir un carácter, se envía primero un bit de inicio que pone la 

línea en estado bajo (0) durante el tiempo de un bit. 

·   Durante la transmisión, si la línea está a nivel bajo, se envía un 0 y si está a nivel alto 

se envía un 1. 

·   A continuación se envían todos los bits del mensaje a transmitir con los intervalos que 

marca el reloj de transmisión. Por convenio se transmiten entre 5 y 8 bits. 

·   Se envía primero el bit menos significativo (LSB), siendo el más significativo (MSB) 

el último en enviarse. 

·   A continuación del último bit del mensaje se envía el bit (o los bits) que hace que la 

línea se ponga a 1 por lo menos durante el tiempo mínimo de un bit. Estos bits pueden 

ser un bit de paridad para detectar errores y el bit o bits de parada, que indican el fin de 

la transmisión de un carácter. 

 Los datos codificados por esta regla, pueden ser recibidos siguiendo los pasos siguientes: 

·   Esperar la transición 1 a 0 en la señal recibida. 

·   Activar el reloj con una frecuencia igual a la del transmisor. 

·   Muestrear la señal recibida al ritmo de ese reloj para formar el mensaje. 

·   Leer un bit más de la línea y comprobar si es 1 para confirmar que no ha habido error 

en la sincronización. 

 Cuando se establece la comunicación es necesario implementar una base de tiempo que 

controle la velocidad de escritura y lectura de datos. En la tarjeta sbRIO-9631, se utilizaría la 

base de tiempos del reloj del FPGA, si bien, en términos genéricos se utilizaría la división de 

la base de reloj del FPGA y la velocidad de transmisión de datos establecida, según se indica 

en la siguiente fórmula: 

       Ecu (1) 
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Verificación del bit de paridad 

 Como ya se ha mencionado, el bit de paridad es una forma sencilla de verificar si hay 

errores en la transmisión serial. Existen cuatro tipos de paridad:  

·   Paridad Par o Even 

·   Paridad Impar o Odd 

·   Paridad Marcada o Mark 

·   Paridad Espaciada o Space 

 La opción de no usar paridad alguna también está disponible, y se la conoce como sin 

paridad o None. Para paridad par e impar, el puerto serial fijará el bit de paridad (el último bit 

después de los bits de datos) a un valor para asegurarse que la transmisión tenga un número 

par o impar de bits en estado alto lógico. El control que hace el bit de paridad consiste en 

observar cuántos bits se encuentran a nivel alto, donde se puede encontrar varios casos, según 

se muestra en la Tabla 1 [84]. 

Nº de “1” en los bits de datos 
Paridad 
Elegida 

Estado del bit de paridad 

Número impar PAR 1 

Número impar IMPAR 0 

Número par PAR 0 

Número par IMPAR 1 

Tabla 1 Verificación de paridad de tipo par e impar. 

 En el ejemplo que se presenta en la Figura 3 el estado resultante del bit de paridad es 

“1”, ya que el número de bits que está a nivel alto son tres (número impar) y la configuración 

dada es par. 
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Figura 3 Representación correcta de un bit de paridad. 

 Si mientras se está enviando la información se produce una alteración en uno de los bits 

por un efecto externo (Figura 4), en el momento de la comparación del bit de paridad por parte 

del equipo receptor, entre el recibido y el calculado, se detectaría que no coincide, por lo que 

se daría como errónea la información. 

 

Figura 4 Detección de un error en el bit de paridad. 

 La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el estado de los bits de datos; 

simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la marcada, y en estado lógico 

bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo receptor conocer de antemano el estado de 

un bit, lo que serviría para determinar si hay ruido que esté afectando de manera negativa la 

transmisión de los datos, o si los relojes de los dispositivos no están sincronizados [82]. 
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3.2 Transferencia y Almacenamiento de Datos usando FPGA FIFOs 

 Cuando un bucle de escritura se ejecuta más rápido que un bucle de lectura, se pueden 

perder datos. Por lo tanto, se necesita de una técnica para almacenar datos en memoria hasta 

que estos sean leídos; lo descrito anteriormente se lo puede realizar haciendo uso de un buffer. 

Un buffer es un área de memoria del dispositivo que almacena múltiples datos. 

 Una técnica muy común que emplean los dispositivos con arquitectura RIO para 

transferir datos (y almacenar datos temporales) entre diferentes partes de un VI FPGA, entre 

VIs  de un mismo target FPGA, o entre distintos dispositivos, es haciendo uso de un buffer 

FIFO. Un FIFO es una estructura de datos que contiene elementos en el orden en que se 

reciben y en donde el primer elemento escrito en memoria es el primer elemento leído y 

removido desde la memoria [85]. La Figura 5 muestra el comportamiento de los elementos en 

movimiento (datos) a través de un FIFO. 

 

Figura 5 Proceso de almacenamiento y transferencia de datos en un buffer FIFO. 
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 Un buffer FPGA FIFO funciona como una cola de longitud fija donde múltiples datos 

pueden ser escritos y leídos desde la memoria. A diferencia de una cola, un buffer FPGA FIFO 

asegura un comportamiento determinístico mediante la imposición de una restricción del 

tamaño de los datos, y tanto el elemento lector y el escritor pueden acceder a los datos de 

forma simultánea. Un buffer FIFO se usa para transferir datos en una de las siguientes 

maneras: 

·   Entre bucles paralelos dentro del dominio de reloj 

·   Entre targets FPGA (peer-to-peer) 

·   Entre el  host (computador o controlador RT) y el FPGA 

 

3.2.1 Tipos de Buffer FIFOs en LabVIEW FPGA 

 El Módulo LabVIEW FPGA incluye los siguientes tipos de FIFOs, distribuidos según la 

forma de transferir los datos:

·   Dentro de un target FPGA: Use este tipo de FIFOs para transferir datos entre VIs, 

hacia y desde bucles en un mismo VI, o entre dominios de reloj. 

o Target-Scoped: Un único buffer FIFO transfiere datos hacia y desde secciones 

de código (bucles) de múltiples VIs localizados sobre el mismo target FPGA. 

También se puede emplear este tipo de FIFO para transferir datos desde un 

subVI a otro en un mismo VI FPGA. 

o VI-Defined: Un único buffer FIFO transfiere datos hacia y desde múltiples 

bucles localizados dentro de un mismo VI.   

 

·   Entre el host (computador o controlador RT) y el FPGA: Se usan FIFOs DMA 

(Acceso Directo a Memoria) para transferir grandes cantidades de datos entre el host y 

el FPGA. Este tipo de FIFO accede directamente a la memoria para transferir datos 

desde los VIs del target FPGA  hacia los VIs del host y viceversa. Un FIFO DMA 

asigna memoria en el host y el target FPGA, sin embargo, actúa como un único FIFO. 
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Los FIFOs DMA proporcionan ventajas de rendimiento sobre el uso de controles e 

indicadores del panel frontal para la comunicación entre el host y la FPGA. Se tiene 

dos tipos: 

o Host to Target-DMA  

o Target to Host-DMA 

 

·   Entre dos targets (punto a punto): Se usan FIFOs peer-to-peer para transferir datos 

entre targets sin enviar los datos a través del host. Se puede usar este tipo de 

transmisión para enviar datos entre FPGAs y targets que no sean FPGA, pero los 

targets deben ser capaces de utilizar la arquitectura de flujo peer-to-peer [86]. 

Creación de un FPGA FIFO 

 Todos los FIFOs excepto los de tipo VI-Defined tienen un elemento correspondiente  

(ítem)  en el proyecto. Por lo tanto, si se utiliza un FIFO que no sea de tipo VI-Defined  y se 

envía el VI FPGA a otro usuario, se debe enviar la totalidad del proyecto, de lo contrario, el 

VI FPGA no funcionará. Antes de empezar, se debe definir qué tipo de FIFO se desea crear: 

·   Para crear un FIFO de tipo VI-Defined, se debe colocar sobre el diagrama de bloques 

un nodo VI-Defined FIFO Configuration localizado en la paleta Programming > 

Memory & FIFO. Luego dar clic derecho sobre el nodo y seleccionar Configure desde 

el menú contextual, tras esta acción aparecerá el cuadro de propiedades FIFO en donde 

se debe realizar las configuraciones requeridas.    

 
·   Para crear FIFOs de tipo Target-Scoped y DMA, se da clic derecho sobre el target 

FPGA en la ventana del Explorador del Proyecto y se selecciona  New > FIFO para 

desplegar el cuadro de diálogo de propiedades FPGA FIFO que se muestra en la Figura 

6 y en donde se configura las propiedades del buffer FIFO. 
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Figura 6 Cuadro de diálogo de propiedades del FPGA FIFO 

 En la propiedad Name se ingresa el nombre del buffer FIFO, nombre con el cual la 

estructura aparecerá etiquetada en el diagrama de bloques. Desde el menú desplegable Type 

según se muestra en la Figura 6 se puede seleccionar el tipo de FIFO a emplear: Target-

Scoped, Host to Target-DMA o Target to Host-DMA. 

Asignación de Memoria 

 La propiedad Implementation (ver Figura 6) especifica el tipo de almacenamiento (tipo 

de memoria) que el buffer FIFO utilizará en el FPGA. Esta opción está deshabilitada si se ha 

seleccionado un tipo de buffer DMA (Host to Target-DMA o Target to Host-DMA). Los tipos 

de memoria habilitados son los siguientes: 

·   Flip-Flops: Almacena datos con estándar flip-flops. Esta opción almacena los datos 

usando las compuertas en el FPGA y proporciona un rendimiento más rápido.  Se 
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puede utilizar este tipo de memoria para el almacenamiento de datos u otras tareas, 

como  suma y resta. Por esta razón, los flip-flops son a menudo los recursos FPGA 

menos utilizados para mover o almacenar datos. National Instruments recomienda usar 

esta opción para pequeños FIFOs, hasta 100 bytes.  

 
·   Look-up Table (LUT): También conocida como RAM distribuida, almacena los datos 

en tablas de búsqueda habilitadas sobre el FPGA. El FPGA incluye dos tablas de 

búsquedas por partes. National Instruments recomienda usar esta opción para FIFOs 

inferiores a 300 bytes. 

 
·   Block Memory: También conocida como memoria de acceso aleatorio de bloques 

(bloque RAM o BRAM), es un recurso FPGA dedicado para el almacenamiento de 

datos. Almacena los datos usando bloques embebidos de memoria. Esta opción se 

utiliza para FIFOs mayores de 300 bytes. Se debe asignar el buffer FIFO en la 

memoria de usuario (bloque de memoria de 80 kB sobre un FPGA de 1 M de 

compuertas o 192 kB sobre un FPGA de 3 M) en lugar de asignarlo en los flip-flops o 

tablas de búsqueda para conservar espacio del FPGA para el VI que se vaya a 

implementar.  

 NOTA: Si se elige la opción  Block Memory, no se estará en la capacidad de leer datos 

en un buffer FIFO de tipo Target-Scoped  o VI-Scoped hasta un máximo de seis ciclos de reloj 

después de escribir los datos en el FIFO. Utilice la salida Timed Out? de la función FIFO 

Read o la función FIFO Write para determinar cuándo están listos los datos. 

 La propiedad Requested Number of Elements (ver Figura 6) especifica el número de 

elementos que el FPGA puede ocupar. El máximo número de elementos que el buffer FIFO 

puede soportar depende del tipo de memoria que se haya seleccionado y de la cantidad de 

espacio disponible en el FPGA para ese tipo de memoria. Si el FPGA no tiene el suficiente 

espacio para el Requested Number of Elements ingresado, el VI FPGA no se compilará y 

aparecerá un mensaje de error.   
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 Utilice el diagrama de flujo mostrado en la Figura 8 para determinar la configuración 

FIFO que mejor se adapte a las necesidades de la aplicación a implementar [85]. 

 

3.2.2 Lectura y Escritura de Datos en los FPGA FIFOs 

 Para explicar el funcionamiento de escritura y lectura sobre un buffer FIFO se va a 

tomar como ejemplo un FIFO previamente creado y etiquetado como My FIFO, de tipo 

Target-Scoped  y con una asignación de memoria de tipo Block Memory. Una vez creado el 

buffer FIFO este se coloca automáticamente en la ventana del explorador del proyecto debajo 

del target FPGA según se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7 Explorador del proyecto con un buffer My FIFO.  
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Figura 8 Diagrama de flujo de las posibles configuraciones del buffer FIFO. 
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 Para utilizar el buffer My FIFO sobre el diagrama de bloques del VI FPGA se pueden 

seguir dos caminos: el primero consiste en arrastrarlo directamente desde el explorador del 

proyecto al diagrama de bloques, por defecto la función que se asigna es de escritura; la 

segunda forma es  empleando el VI FIFO Method localizado en la paleta Programming > 

Memory & FIFO, luego desde el menú desplegable del mismo se selecciona el FIFO 

previamente definido según se muestra en la Figura 9.a (por defecto la función que se coloca 

es de escritura). Para cambiar la función de escritura a lectura o viceversa se da clic derecho 

sobre el FIFO, luego se elige la opción Select Method y se escoge la función deseada (ver 

Figura 9.b) [87]. 

 

Figura 9. a) Selección de un buffer FIFO previamente creado y b) Selección del método del FIFO 

 Utilice la función Write para ingresar datos en un buffer FIFO y la función Read para 

recuperar los datos desde otra estructura o subVl localizado en el VI FPGA. La función Read 

lee el elemento más antiguo en un FPGA FIFO y elimina dicho elemento. La función FIFO 

Write tiene los siguientes parámetros: 

·   Element: Introduce los datos que se desean almacenar en el buffer FIFO.

·   Timeout: Introduce el número de ciclos de reloj que la función espera para que el 

espacio disponible del buffer FIFO esté lleno. El valor por defecto es 0, es decir sin 
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espera. Un valor de -1 implica que la función no toma en consideración ningún valor 

de tiempo de espera. Se debe cablear una constante de 0 a la entrada Timeout si la 

función FIFO Write está siendo usada dentro de un único ciclo Timed Loop. 

·   Timed Out?: Retorna TRUE si el espacio en el buffer FIFO no está disponible antes 

que la función complete la ejecución. Si Time Out? es TRUE, la función no añade 

ningún dato que se encuentre localizado en la entrada Element. 

 Debido a la restricción de tamaño fijo, un FIFO puede ser un método de comunicación 

con pérdidas, así que se debe utilizar un buffer FIFO lo más grande posible a menos que la 

aplicación implementada esté limitada en memoria. LabVIEW conserva los datos existentes 

cuando el FPGA FIFO está lleno, en lugar de sobrescribir el elemento más antiguo, la función 

FIFO Write devuelve un valor de TRUE en la salida Timed Out? para indicar que el FPGA 

FIFO está lleno y no hay datos nuevos que se estén almacenando en el buffer FIFO. Si el 

buffer FIFO está vacío, la función Read espera y después de un tiempo especificado establece 

la salida Timed Out? a TRUE para especificar que el FIFO está vacío.  

 

Figura 10 Ejemplo de cómo utilizar un buffer FIFO en dos dominios de reloj diferentes. 
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 La Figura10 muestra un ejemplo de un buffer FIFO de tipo Target-Scoped usado para 

transferir datos entre dos bucles Timed Loop localizados en el mismo VI FPGA. Los Timed 

Loop se encuentran en dos dominios de reloj diferentes. El bucle de arriba utiliza un reloj de 

80 MHz y el bucle inferior utiliza un reloj de 40 MHz. En este ejemplo, un nodo FPGA I/O en 

el dominio de reloj de 80 MHz  adquiere lecturas de la temperatura desde un dispositivo. Un 

nodo FIFO Method escribe los datos en el buffer FIFO; si los datos no están disponibles para 

ser escritos inmediatamente, el nodo espera, el bucle se detiene y se establece el indicador 

Write Timed Out? en TRUE. Un nodo FIFO Method en el dominio de reloj de 40 MHz lee los 

datos, a continuación pasa los datos a una función Less Than 0? Si la temperatura es menor 

que cero, la función establece el indicador Device Frozen? a TRUE. Si los datos no están 

disponibles para ser leídos inmediatamente, el nodo FIFO Method espera, el bucle se detiene y 

se establece el indicador Read Timed Out? en TRUE. 

 

3.2.3 Arquitectura de un FPGA FIFO  

 Si se utiliza procesos paralelos para separar el proceso de E/S del proceso de 

transferencia de datos para la aplicación RT, el proceso de transferencia de datos no hace más 

lento el proceso de E/S. Por lo tanto, se debe implementar bucles separados para esos dos 

procesos y compartir los datos entre los bucles como se muestra en la Figura 11. Múltiples 

bucles también mejoran el rendimiento del  VI Real Time cuando se comunica con el VI 

Computer que se ejecuta sobre Windows. 
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Figura 11 Transferencia de Datos y Sincronización entre el VI FPGA y el VI Real Time. 

 La arquitectura de la Figura 11 se ejecuta como sigue: 

1.   El dato es adquirido y escrito en el buffer FIFO localizado en el bucle de E/S. 

2.   En el bucle de transferencia, el dato es obtenido desde la memoria del buffer FIFO 

cuando esté disponible y colocado en el indicador del panel frontal. 

3.   Después de que el dato es adquirido y situado en el buffer FIFO, el bucle de E/S indica 

que el dato está disponible para ser usado en la aplicación del VI Real Time. 

4.   El VI Real Time empieza a leer los datos desde el VI FPGA (un dato a la vez). 

5.   Después de leer un punto de datos, el VI Real Time reconoce que ha recibido los datos 

y notifica al bucle de transferencia del VI FPGA. 

6.   En respuesta a la señal de reconocimiento desde el VI Real Time, el bucle de 

transferencia lee el siguiente dato desde la memoria del buffer FIFO y lo sitúa en el 

indicador del panel frontal.

7.   El VI Real Time continúa leyendo los datos desde el VI FPGA y reconoce cada 

operación de lectura  desde el bucle de transferencia del VI FPGA. 

8.   Los pasos del 1 al 7 continúan ejecutándose hasta que el VI Real Time lee todo el 

bloque completo de datos. 
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4. LISTA DE ELEMENTOS 

·   1 Tarjeta sbRIO-9631 incluida en el robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

 

5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN 

 Cuando se instala el módulo LabVIEW Robotics 2010 también se guardan en el 

computador un grupo de ejemplos entre los cuales se encuentra un proyecto llamado FPGA 

RS232 que permite al programador implementar un protocolo de comunicación RS-232 

haciendo uso de dos pines E/S digitales del target FPGA. Debido a que se cuenta de antemano 

con esta ayuda, en esta guía lo que se pretende es explicar la programación que se ha realizado 

en este ejemplo, utilizando para dicha actividad la teoría proporciona en el Marco Teórico. La 

explicación del funcionamiento de este ejemplo servirá como una documentación previa para 

otras guías de laboratorio en las cuales se va a emplear este programa de una forma directa sin 

entrar en detalles sobre el mismo.  

 Para acceder al proyecto FPGA RS232 diríjase al directorio C:\Program Files 

(x86)\National Instruments\LabVIEW 2010\examples\robotics\RS-232 with DIO y abra el 

archivo FPGA RS232. En la Figura 12 se muestra los elementos que se encuentran dentro del 

proyecto.  

 Los VIs que se muestran en la Figura 12 se los puede dividir en dos grupos, los que se 

crean y se ejecutan sobre el target FPGA y aquellos que se  crean y se ejecutan sobre el 

procesador de Tiempo Real. A continuación se va explicar la programación realizada sobre el 

diagrama de bloques de cada uno de estos VIs. 
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Figura 12 Explorador del proyecto FPGA RS232. 

 

5.1 Programación de los VIs FPGA  
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5.1.1 VI LabVIEW FPGA Serial Calc Timing Values 

 

Figura 13 Código del diagrama de bloques del VI LabVIEW FPGA Serial Calc Timing Values. 

 En este VI se está determinando el tiempo de duración de un bit (ciclos de reloj del 

FPGA). La velocidad de procesamiento del FPGA es de 40 Mhz (40000000 ciclos por cada 

segundo) y la velocidad de transmisión es definida por el usuario en baudios (bit por segundo). 

     Ecu (2) 

 Para el proceso de división se emplea la función Quotient & Remainder, la cual tiene 

dos salidas: el resto y el cociente de la división. En este caso solo se ha hecho uso del cociente 

ya que solo se desea trabajar con números enteros, además haciendo uso de funciones Logical 

Shift se ha determinado el tiempo de duración de 1.5 y 2 bits, datos que se utilizan con el bit de 

parada. 

5.1.2 VI LabVIEW FPGA Serial Read Write 

 En este VI es donde se realiza todo el proceso de temporización para la transmisión y 

adquisición de datos en una comunicación serial RS-232 y la explicación del mismo se la va a 

realizar de una forma general. Cabe resaltar que este VI hace uso del subVI LabVIEW FPGA 

Serial Calc Timing Values explicado anteriormente.  
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 Siguiendo la secuencia de todo el programa del diagrama de bloques se va empezar con 

la explicación del código mostrado en la Figura 14; dentro de la estructura Flat Sequence se 

tienen los controles para ingresar la velocidad de transmisión (baud rate), el bit de parada 

(stop bits), el bit de datos (data bits), el tipo de paridad (parity), polaridad (Invert Polarity?) y 

además se cuenta con un control para seleccionar el pin de E/S digital del FPGA por el cual se 

van a trasmitir los datos (Transmit). 

 

Figura 14 Código de inicio del VI LabVIEW FPGA Serial Read Write. 

 Se inicializa un arreglo de 11 elementos que corresponde al número máximo de bits para 

enviar o recibir un caracter y cada elemento contiene en un principio el tiempo de duración 

(ciclos de reloj) de un bit. Se tiene una estructura Case para seleccionar el tiempo de duración 

del bit de parada (1, 1.5 y 2 bit) y en cada caso se deja pasar el valor de los ciclos de reloj 

calculados en el subVI LabVIEW FPGA Serial Calc Timing Values. La posición de la 

duración del bit de parada dentro del arreglo creado (longitud de bits de datos + 1) es 

reemplazada por el valor proveniente de la estructura Case haciendo uso de la función Replace 

Array Subset. Por último se ha creado otro arreglo de 11 elementos en donde cada uno de ellos 

tiene un valor lógico de “0” es decir FALSE. 
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Bucle While para Receptar Datos 

 En el primer fragmento del bucle While mostrado en la Figura 15 se encuentra realizada 

una lógica para detectar si por el pin receptor ha ingresado una señal lógica de “0” (que 

corresponde al bit de inicio) indicando que a continuación  se deben leer lo bits de datos; este 

proceso es válido cuando se tiene una polaridad normal, es decir una señal Invert Polarity? de 

“0” lógico. Mientras no se detecte la señal lógica de “0” el bucle While interno seguirá 

ejecutándose y el flujo de ejecución no pasará del primer frame del Flat Sequence. Una vez 

que se ha detectado el bit de inicio o se ha activado el botón stop, el bucle While interno deja 

de ejecutarse y el flujo de ejecución se traslada al segundo frame del Flat Sequence en donde 

se realiza una pausa con una duración de 1.5 bits.

 

Figura 15 Primer fragmento de código del bucle While para receptar datos. 

 En el siguiente fragmento del bucle While (Figura 16), se lleva a cabo el proceso de 

lectura de los bits de datos. Se tiene un bucle For en donde el número de interacciones está 

dado por la longitud del tamaño del dato previamente definido. Antes de la lectura de cada bit 

de datos se tiene un tiempo de espera de una duración de 1 bit, además se ha inicializado un 

arreglo de 8 elementos booleanos con valor TRUE en donde se irán reemplazando los bits 

correspondientes a la palabra de datos leída por el pin receptor. Una vez que se han 
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completado todas las iteraciones del bucle For (se ha leído toda la palabra de datos), el arreglo 

booleano es convertido a un número entero y almacenado en un buffer FIFO etiquetado como 

Read FIFO (de tipo Target-Scoped y con una asignación de memoria de tipo Block Memory), 

el dato almacenado puede ser accedido desde otro VI localizado en el mismo target FPGA 

utilizando el mismo buffer FIFO pero cambiando el método a lectura. Por último cabe 

mencionar que se ha hecho uso de una función Exclusive OR para determinar el estado del bit 

de paridad. 

 

Figura 16 Segundo fragmento de código del bucle While para receptar datos. 

 En el fragmento mostrado en la Figura 17 se realiza la comprobación entre el estado de 

bit de paridad determinado en la palabra de datos y el bit de paridad leído por el pin receptor. 

Lo primero que se realiza es establecer un tiempo de espera de una duración de 1 bit para 

poder leer el bit de paridad proveniente del pin receptor. 
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Figura 17 Tercer fragmento de código del bucle While para receptar datos. 

Para realizar la comprobación se utiliza una estructura Case en donde el selector está 

cableado con la señal proveniente del  control parity (tipo de paridad establecida por el 

usuario), los diferentes casos posibles a verificar son: None, Odd, Even, Mark y Space. Si el 

valor de los bits de paridad no coinciden se tiene una información errónea (datos incorrectos) 

y dicho estado se muestra con la activación de un indicador booleano (led) etiquetado como 

Read: Transmission Error. 

 En el último fragmento del bucle While (Figura 18) utilizado para la recepción de datos 

se lee el pin receptor y se verifica el estado en alto “1”del bit de parada (si se estuviese 

trabajando con polaridad normal). Si la verificación resulta incorrecta se enciende el indicador 

booleano etiquetado como Read: Transmission Error señalando que se ha presentado un error 

en la recepción de los datos. Una vez realizado todo el proceso de lectura se vuelve a ejecutar 

el bucle While para recibir nuevos datos. 
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Figura 18 Último fragmento de código del bucle While para receptar datos. 

 

Bucle While para Enviar Datos 

 En el primer fragmento del bucle While mostrado en la Figura 19, se empieza leyendo 

un dato proveniente de otro VI localizado en el mismo  target FPGA haciendo uso de un 

buffer FIFO etiquetado como Write FIFO (de tipo Target-Scoped y con una asignación de 

memoria de tipo Block Memory) y que tiene activado la función Read. Dentro de la estructura 

Flat Sequence se encuentra localizado un bucle For en donde el número de iteraciones está 

determinado por la longitud del tamaño del dato previamente definido. 
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Figura 19 Primer fragmento de código del bucle While para enviar datos. 

 Una vez que el dato es leído este es transformado en un arreglo de bits. Los valores del 

arreglo booleano (11 elementos FALSE) son reemplazados desde el índice 1 por los elementos 

del arreglo de bits de datos (este proceso se lo realiza con la función Replace Array Subset), 

con lo cual el índice 0 del arreglo booleano queda asignado con un valor de “0” lógico que por 

ahora  corresponde al bit inicio de la trama. Además dentro del mismo bucle For se ha hecho 

uso de una función Exclusive OR para determinar el estado del bit de paridad. 

 En el código mostrado en la Figura 20, se ha realizado la lógica para determinar el valor 

booleano del bit de paridad que se debe enviar en la trama, para lo cual se ha hecho  uso tanto 

de las señales del bit de paridad calculado y el tipo de paridad definida por el usuario (None, 

Odd, Even, Mark o Space) y que son analizadas en la primera estructura Case. Luego de que el 

bit de paridad es determinado, se hace uso de la segunda estructura Case para anexar dicho 

valor en el arreglo booleano de 11 elementos en la posición  seguida al último bits de datos. Al 

final del código y dependiendo de la polaridad seleccionada en el control Invert Polarity? se 

determina el valor lógico del bit de inicio y mediante la función Replace Array Subset se 

anexa este valor al arreglo booleano de 11 elementos en la posición correspondiente al índice 

0. Por último se anexa el bit de parada al arreglo booleano en la posición seguida al bit de 

paridad. 
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Figura 20 Segundo fragmento de código del bucle While para enviar datos. 

 En el último fragmento del bucle While (Figura 21) utilizado para la transmisión de 

datos se hace uso de un estructura For (el número de interacciones está dado por la longitud 

del tamaño de toda la trama) para poder enviar cada bit que conforma la trama  por el pin 

transmisor del FPGA. El tiempo de espera tras cada envío de un bit está dado por el valor de 

los elementos del arreglo que contiene el tiempo de duración de todos los bits de la trama. 

 

Figura 21 Último fragmento de código del bucle While para enviar datos. 
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5.1.3 VI RS-232 FPGA Main 

 Este VI cumple tres funciones: 

·   Mediante el uso del VI LabVIEW FPGA Serial Read Write establecer y configurar los 

parámetros del protocolo de comunicación RS-232. 

·   Mostrar en un indicador los datos recibidos por el pin receptor del FPGA y detectar la 

presencia de nuevos datos. 

·   Mediante un control numérico, ingresar y enviar los datos al VI LabVIEW FPGA Serial 

Read Write para su posterior tratamiento 

 

Figura 22 Panel frontal del VI RS-232 FPGA Main. 

 En el código mostrado en la Figura 23 se ha utilizado al VI LabVIEW FPGA Serial Read 

Write para configurar los parámetros del protocolo RS-232. Además es aquí en donde se 

establece cuáles serán los pines del FPGA  que serán utilizados como receptor y transmisor 

respectivamente. 



 

 

 

475 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 23 Primer fragmento de código del VI RS-232 FPGA Main. 

 El bucle While mostrado en la Figura 24 es el encargado de recibir y mostrar los datos 

enviados desde el VI LabVIEW FPGA Serial Read Write. Como se observa se ha empleado un 

buffer FIFO  (de tipo Target-Scoped y con una asignación de memoria de tipo Block Memory) 

etiquetado como Read FIFO y configurado con una función Read; este mismo buffer FIFO es 

empleado en el VI LabVIEW FPGA Serial Read Write pero configurado con una función Write 

para poder ingresar al FIFO los datos recibidos por el pin receptor del FPGA. 

 

Figura 24 Segundo fragmento de código del VI RS-232 FPGA Main. 
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 El bucle While mostrado en la Figura 25 es el encargado de activar o no la transmisión 

de datos y de enviar los datos ingresados en el control Write: Char al VI LabVIEW FPGA 

Serial Read Write. Como se observa se ha empleado un buffer FIFO  (de tipo Target-Scoped y 

con una asignación de memoria de tipo Block Memory) etiquetado como Write FIFO y 

configurado con una función Write; este mismo buffer FIFO es empleado en el VI LabVIEW 

FPGA Serial Read Write pero configurado con una función Read para poder obtener del FIFO 

los datos proporcionados por el VI RS-232 FPGA Main. 

 

Figura 25 Tercer fragmento de código del VI RS-232 FPGA Main. 

 Todos los controles e indicadores mostrados en el diagrama de bloques del VI RS-232 

FPGA Main son los que emplearán en el o los VIs Real Time creados.   

 

5.2. Programación de los VIs Real Time 

 Los VIs Real Time utilizan los controles e indicadores del VI RS-232 FPGA Main para 

poder acceder y enviar los datos desde su panel frontal. En esta sección solo se hará referencia 

a las funcionalidades de las entradas y salidas de estos VIs, los programas realizados en sus 

respectivos diagramas de bloques serán mostrados pero no serán explicados debido a la fácil 

comprensión de los mismos por parte del usuario. Se cuenta con cuatro VIs Real Time que 
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sirven para el proceso de inicialización del protocolo RS-232,  lectura y escritura de datos, y 

un último proceso para finalizar la transmisión y recepción de datos. 

5.2.1 VI LabVIEW Real-Time Serial Initialize 

 Este VI es el encargado de establecer la comunicación con protocolo RS-232 y realizar 

una referencia del VI RS-232 FPGA Main haciendo uso de la función Open FPGA VI 

Reference según se muestra en la Figura 26. En la Figura 27 se pueden observar las entradas 

de este VI que corresponden a los parámetros de configuración para una correcta transmisión y 

recepción de información; además se tiene una salida que hace referencia al VI RS-232 FPGA 

Main y que puede ser usada por cualquiera de los otros VIs Real Time. 

 

Figura 26 Código del diagrama de bloques del VI LabVIEW Real-Time Serial Initialize. 

 

Figura 27 Apariencia del VI LabVIEW Real-Time Serial Initialize sobre el diagrama de bloques. 
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5.2.2 VI LabVIEW Real-Time Serial Read 

 Este VI tiene implementada la lógica necesaria (ver Figura 29) para determinar si existen 

datos válidos para ser leídos desde el VI RS-232 FPGA Main.  Las entradas y salidas 

principales de este VI (Figura 28) sirven para realizar las siguientes acciones: 

·   Bytes to Read: Esta entrada específica el número de bytes que serán leídos entre cada 

cambio de línea.  

·   Timeout (ms) (-1: no timeout): Establece el tiempo de espera (en milisegundos) de un 

dato. Si se ingresa un valor de -1 este VI hace caso omiso a esta condición de espera.  

·   Termination Character (Linefeed): Representa la secuencia de finalización de un dato, 

para lo cual se ingresa la combinación especial /n (cambio de línea).   

·   String: Retorna el dato leído (caracter ASCII) en formato string. 

 

Figura 28 Apariencia del VI LabVIEW Real-Time Serial Read sobre el diagrama de bloques.  

 

5.2.3 VI LabVIEW Real-Time Serial Write

 La función de este VI es la de enviar datos (caracteres ASCII) al VI RS-232 FPGA Main, 

según la lógica implementada en la Figura 30.  La línea de entrada principal de este VI (Figura 

31) sirve para realiza la siguiente acción: 

·   String: Corresponde a una entrada en donde se ingresan los datos a ser transmitidos 

(caracteres ASCII) en formato string. 
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Figura 29 Código del diagrama de bloques del VI LabVIEW Real-Time Serial Read. 



 

 

 

480 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 30 Código del diagrama de bloques del VI LabVIEW Real-Time Serial Write. 

 

 

Figura 31 Apariencia del VI LabVIEW Real-Time Serial Write sobre el diagrama de bloques.  

 

5.2.4 VI LabVIEW Real-Time Serial Close 

 Este VI permite detener el proceso de transmisión y recepción de datos. Además cierra 

la referencia del VI RS-232 FPGA Main, ver Figura 32. 

 

Figura 32 VI LabVIEW Real-Time Serial Close a) Apariencia y b) Diagrama de bloques. 

5.2.5 VI FPGA RS232 Write Read Example 

 El proyecto FPGA RS232 cuenta con un ejemplo  VI FPGA RS232 Write Read Example 

(ver Figura 33), que permite a los programadores de LabVIEW tener una referencia de cómo 
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utilizar los VIs Real Time explicados anteriormente. El usuario puede modificar este programa 

para ajustarlo a las necesidades de la aplicación a implementar. 

 

Figura 33 Diagrama de bloques del VI FPGA RS232 Write Read Example 

 

6. CONCLUSIONES 

·   Se ha estudiado y detallado el funcionamiento del código desarrollado en el proyecto 

FPGA RS232, el cual permite al programador implementar un protocolo de 

comunicación RS-232 asíncrono haciendo uso de dos pines E/S digitales del target 

FPGA.  

·   Se ha estudiado y comprendido el protocolo de comunicación serial RS-232, los 

voltajes de niveles lógicos que este maneja, los tipos de sincronización (síncrona y 
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asíncrona), así como el formato de transferencia de datos utilizado en una 

comunicación asíncrona y la cual ha sido implementada en esta guía de laboratorio.  

 
·   Para el almacenamiento temporal y transferencia de datos, se ha verificado que los 

elementos (funciones) que mejor se adaptan en LabVIEW para este propósito son los 

FPGA FIFOs, los cuales pueden ser de varios tipos según los componentes que 

intervengan en la transferencia de datos. En la programación de los VIs FPGAs se ha 

empleado y configurado dos FPGA FIFOS (Read FIFO y Write FIFO) de tipo Target-

Scoped, que han permitido transferir datos hacia y desde secciones de código (bucles) 

de múltiples VIs localizados sobre el mismo target FPGA y también transferir datos 

desde un subVI a otro en el mismo VI FPGA. 

 

·    Para establecer el protocolo de comunicación RS-232 sobre los dos pines del target 

FPGA (en este caso en particular los pines Port4/DIO7 y Port4/DIO8), se ha 

desarrollado los VIs LabVIEW FPGA Serial Calc Timing Values, LabVIEW FPGA 

Serial Read Write y  RS-232 FPGA Main, cada uno cumpliendo una función específica 

para definir el formato de trasferencia de datos asíncrona.  

 
·   Se han desarrollado varios VIs Real Time los cuales permiten inicializar el protocolo 

RS-232 (VI LabVIEW Real-Time Serial Initialize), leer datos (VI LabVIEW Real-Time 

Serial Read), escribir datos (VI LabVIEW Real-Time Serial Write) y cerrar el proceso 

de transferencia de información (VI LabVIEW Real-Time Serial Close). Estos son los 

VIs que el programador debe emplear cuando requiera establecer la comunicación RS-

232 con un dispositivo externo, teniendo presente que ya se ha definido en el VI RS-

232 FPGA Main los dos pines que se utilizarán.  

 

7. RECOMENDACIONES 

·   Cuando se realice una aplicación en donde se necesite utilizar este tipo de 

comunicación RS-232, se recomienda que sobre el proyecto FPGA RS232 (que puede 

ser renombrado) se realice los diferentes cambios así como el proceso de añadir los 

nuevos VIs y recursos requeridos, puesto que si se pretende añadir todos los VIs 
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mencionados anteriormente sobre otro proyecto puede haber la posibilidad de que se 

haya obviado copiar algún recurso y el programa no se ejecutará correctamente.  

 
·   Cuando se establezca la comunicación RS-232 con otro dispositivo (por ejemplo un 

GPS, un microcontrolador, un computador, etc) verificar que todos los parámetros del 

protocolo definidos sobre la tarjeta sbRIO-9631 coincidan con los parámetros del 

dispositivo externo.   
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4.5.5 GUÍA DE LABORATORIO 11

 

1. TEMA  

Control del robot móvil utilizando el módulo VRbot para el reconocimiento de voz. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita controlar el robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit haciendo uso de los módulos, VRbot de 

reconocimiento de voz y Cy2196R para la comunicación inalámbrica con la 

tarjeta sbRIO-9631.

2.2 ESPECÍFICOS  

· Conocer y comprender el funcionamiento del módulo VRbot para el 

reconocimiento de voz, su estructura interna y su interfaz de comunicación. 

· Inicializar el módulo VRbot mediante comunicación serial asíncrona con el PIC 

16F628A haciendo uso del software PIC C. 

· Configurar el módulo Cy2196R para la comunicación inalámbrica entre el 

módulo VRbot y la tarjeta sbRIO-9631. 

· Emular dos pines digitales para la comunicación serial RS-232 sobre la tarjeta 

sbRIO, para la lectura de las voces reconocidas por el módulo de voz.                         

· Realizar un VI FPGA para el control de los motores DC del robot móvil. 

· Desarrollar un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el 

VI FPGA y la toma de decisiones en base a las voces reconocidas ejecutado 

sobre un procesador de tiempo real.  
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3. MARCO TEÓRICO: 

3.1 Microcontrolador 

Un Microcontrolador es un dispositivo electrónico que posee todas las características de 

una computadora en miniatura, que se puede encontrar en varios dispositivos electrónicos. 

Ejemplos comunes donde encontramos uno o varios microcontroladores son los microondas, 

celulares, televisores etc. Ya que es muy probable que tengan un cerebro constituido por un 

microcontrolador programable. 

3.1.1 Características del PIC 16F628A 

· Posee un módulo CCP (captura, comparación y pwm). 

· Comunicación serial (RS232, I2C, SPI). 

· Oscilador interno de 4MHz. 

· 2 Temporizadores. 

· 16 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25mA  

· Memoria de programa: 2048 localizaciones de 14 bits. 

· Memoria de datos: memoria RAM de 224 bytes. 

· Memoria EEPROM de 128 bytes. 

En la Figura 1 se puede observar el diagrama de pines del PIC 16F628A. 

 

Figura 1 Diagrama de pines del PIC 16F628A 
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3.1.2 Comunicación Serie Asíncrona en PIC C 

Este tipo de comunicación está gobernada de manera fundamental por la directiva #USE 

RS232, aunque la directiva se llame así, sirve para configurar cualquier transferencia de serie 

asíncrona.  

BAUD 

Define la velocidad de comunicación (en baudios). Para 

que el compilador inserte el código necesario para 

transmitir/recibir a la velocidad indicada. 

XMIT Pin de transmisión que se va utilizar (xmit=PIN_B2) 

RCV Pin de s=recepción que se va utilizar (rcv=PIN_B1) 

ENABLE 
Durante la transmisión, el pin estará en estado alto y 

durante la recepción en estado bajo. 

RESTAR_WDT 
Se insertara código para resetear el watchdog durante la 

espera por un byte.

INVERT 
Con esta opción, se invierte la polaridad de los niveles 

asociados a los pines de la comunicación. 

BITS Se especifica el tamaño de datos que serán enviados 

PARITY 
Si se especifica el empleo de paridad, se envía un bit 

adicional como comprobación 

ERRORS 

Si se emplea esta opción el compilador defina una variable 

llamada  RS232_ERRORS que recoge los errores en cada 

recepción y los resetea después de que estos se produzcan. 

 
Tabla 1 Opciones de la directiva #USE RS232 

En la Tabla 2 se muestra algunas de las funciones más usadas integradas por el 
compilador para comunicación serie asíncrona: 

 
INSTRUCCIONES  

set_uart_speed(baudios) Empleado en dispositivos que tengan el módulo SCI 

(USART) y utilizada para cambiar la velocidad de 

transmisión/recepción en tiempo de ejecución y no en 

tiempo de compilación.   

putc() o putchar() Envía un carácter a través del pin especificado para 
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envío (XMIT).  

puts() Envía una cadena de caracteres usando la función 

putc(). 

getc(), getch() o 

getchar() 

Espera por la llegada de un byte en el pin de recepción 

(RCV). 

gets() Esta función espera y lee caracteres que va colocando a 

través de la posición señalada por el puntero.  

 

Tabla 2 Funciones del Compilador 

3.2 Módulo de Reconocimiento de Voz VRbot 

El módulo VRbot  (ver Figura 2) se trata de un potente y asequible módulo para el 

reconocimiento de voz, tiene la capacidad de grabar y reconocer patrones de voz pregrabados 

en diferentes idiomas definidas por el usuario. En este caso se tratan de voces dependientes del 

micrófono (SD), que se supone previamente han sido “enseñadas” y grabadas en la memoria 

del módulo [88].  

 

Figura 2 Módulo de Reconocimiento de Voz VRbot. 

Con estas posibilidades se puede aplicar el módulo a multitud de aplicaciones, entre las 
que citamos: 

· Control de acceso por voz. 

· Sistemas de control de todo tipo que se quieran gobernar por voz. 

· Automatización de aplicaciones en el ámbito doméstico. 
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· Sistemas robóticos controlados por la voz. 

Este módulo se lo utilizará para controlar mediante voz los movimientos del robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit, teniendo previamente realizadas las conexiones 

necesarias entre el módulo VRbot y la PC, además de haber establecido la conexión en red 

entre el robot y el computador. Las características más importantes del VRbot son las 

siguientes: 

· El módulo se conecta fácilmente con cualquier tipo de controlador mediante una 

sencilla comunicación serial. 

· Dispone de 23 comandos y voces previamente programadas (SI) en inglés, italiano, 

japonés y alemán. 

· Es capaz de aceptar 32 comandos definidos por el usuario (SD) en cualquier idioma, 

para este proyecto se empleó palabras en el idioma español. 

· Posee un potente protocolo de comandos para el desarrollo de las aplicaciones. 

· Se maneja con un interface gráfico (GUI) para Windows que facilita el aprendizaje 

intuitivo del módulo. 

· Se alimenta con una tensión de 3.3 a 5 VDC. 

La Figura 3, muestra la disposición de las señales que se explican en la Tabla 3. 

 

Figura 3 Disposición de los pines del VRbot. 
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Pin Nº Nombre Tipo Descripción 

1 GND - Tierra 

2 VCC | Entrada de alimentación 

3 ERX | Recepción de datos serie con niveles TTL 

4 ETX O Transmisión de datos serie con niveles TTL 

Tabla 3 Descripción de las señales E/S del VRbot. 

En la Tabla 4, se resumen las características eléctricas y de funcionamiento del módulo 

VRbot. 

Símbolo Parámetro Mín. Típ. Máx. Unidad 

VCC Tensión de alimentación 3.3 5 5.5 V 

Ta Temperatura ambiente de trabajo 0 25 7’ ºC 

ERX Recepción de datos serial 0 . VCC V 

ETX Transmisión de datos serie 0 - VCC V 

Is Consumo en el modo sleep  <1  mA 

Io Consumo en el modo normal de operación  12  mA 

Tabla 4 Características eléctricas del VRbot. 

El módulo contiene un software para Windows denominado VRbot GUI, que 

corresponde a una interfaz gráfica que permite analizar y manejar todas las funciones de 
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reconocimiento de voz, de forma sencilla, rápida y eficaz. Para su instalación en el PC sólo 

hay que realizar las conexiones correspondientes a las señales ETX (Transmisión de datos en 

serie), ERX (Recepción de datos en serie) y alimentación, mediante el circuito MAX232, que 

se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4 Esquema de interfaz de TTL a RS232 mediante MAX232. 

Una vez que se ha instalado el programa VRbot GUI y se han realizado las conexiones 

eléctricas entre el módulo de reconocimiento de voz y el puerto COM del PC, se procede a 

ejecutar la aplicación.  

Para mayor información acerca del manejo y programación del módulo revise el Anexo 

G, este documento facilita al usuario la comprensión tanto del hardware como del software 

involucrado en el proceso del manejo y funcionamiento del módulo. 

 

3.3 Módulo Inalámbrico de Radio Frecuencia Cy2196R 

El Cy2196R (ver Figura 5),  es un módulo integrado para transmitir y recibir datos de 

forma inalámbrica,  basado en una infraestructura digital FSK Zero-IF. Este módulo soporta la 

transmisión y recepción de cualquier dato hexadecimal incluyendo caracteres ASCII, 
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caracteres chinos, etc.  La cantidad de datos para cada trama de este módulo está limitada en 

un umbral de 1 byte a 64 bytes. Cualquier dato fuera de este rango será ignorado. La 

funcionalidad de los pines se describe en la Tabla 5.  

 

Figura 5 Modulo de Comunicación Inalámbrica 

 

Descripción de los Pines del Módulo Cy2196R 

Numeración E/S Funcionalidad 

PIN1 E 
VCC de 3.4 V a 5.4 V, con un suministro de 50 mA de corriente estable. 

Lo recomendable es utilizar una tensión de 2.4V a 4.2V 

PIN2 E GND 

PIN3 E 

Entrada Serial RXD 

Velocidad de transmisión 19200 baudios (puede ser cambiada) 

8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada.  

PIN4 S 

Salida Serial TXD 

Velocidad de transmisión 19200 baudios (puede ser cambiada) 

8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada 

PIN5 E 
Pin de entrada Enable.  

Este es el pin de habilitación  del módulo, se activa en bajo (LOW). 

PIN6 S 
Pin de salida RTS.  

Solicitud de envío final, se activa en bajo (LOW) . 

PIN7 E 
Pin de entrada CTS.  

A fin de permitir el envío final, se activa en bajo (LOW). 

PIN8 E Permite habilitar el ajuste (configuración) de la frecuencia. 

Tabla 5 Descripción de los pines del módulo Cy2196R 
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El nivel de voltaje de la interfaz del módulo Cy2196R debe ajustarse a los estándares de 

3V o 5V TTL. Por lo tanto, el nivel debe ser convertido antes de que este módulo pueda ser 

conectado con una interfaz RS232 del computador (Figura 6). Ambas interfaces pueden ser 

conectadas  directamente, si y solo si los pines de E/S que se conectan con el módulo 

Cy2196R son del tipo “débil pull-up” (como el estándar de un pin E/S de un 

microcontrolador) y  cuando el módulo se utiliza en un sistema de 3V o 5V. Sin embargo, si 

los pines de E/S son de tensión alta (mayor a 5 V), es decir son del tipo “fuerte pull-up” (como 

la salida del chip 74HC), el nivel de conversión debe realizarse antes de la conexión [90].  

 

Figura 6 Interfaz de conversión RS232 y conexión de los pines del módulo Cy2196R. 

Los pines de entrada y salida no utilizados del módulo Cy2196R (por ejemplo el PIN6 y 

el PIN7 mostrados en la Figura 6), así como los pines “reservados” (PIN8) pueden permanecer 

suspendidos o conectados con una resistencia a VCC. 

 

3.3.1 Recepción y Transmisión de Datos 

En primer lugar, para garantizar la operación de los módulos, el PIN5 debe  mantenerse 

en un nivel bajo (LOW) y el PIN8 debe mantenerse en un nivel alto (HIGH) o suspendido 

durante la transmisión y recepción. Para la recepción de datos, hay que tener en cuenta que 

éste módulo soporta tanto comunicaciones síncronas como asíncronas en modo serial: 
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· Modo Síncrono: Cuando un dato válido ha sido recibido por el módulo, el pin RTS 

envía una solicitud en bajo (LOW) y el estado en la entrada del pin CTS permite el 

envío efectivo y definitivo (activado en nivel bajo (LOW)); después de esto, el pin 

TXD recibirá el dato ya demodulado y lo transmitirá serialmente al computador.  

· Modo Asíncrono: El pin CTS debe ser conectado en cortocircuito con el pin RTS y 

enviados directamente a tierra; de esta forma, el dato recibido por el módulo Cy2196R 

y una vez demodulado será  automáticamente transmitido serialmente por el pin TXD. 

Observación: El pin de salida RTS es del tipo “fuerte pull-down”, lo que podría llevar a 

tener una corriente máxima de hasta 20 mA. Es permitido insertar un LED y una resistencia 

limitadora de corriente entre el pin RTS y VCC, como indicador para la transmisión y 

recepción de datos (ver Figura 6). 

Para la transmisión de datos hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

· Cuando el nivel del pin RTS indica alto (HIGH), los datos podrían ser enviados 

directamente por el terminal RXD en un formato de estándar de comunicación serial. 

El módulo automáticamente cambiará al estado de transmisión, si el dato de entrada  

está parado por aproximadamente 10 ms. En la aplicación de programación se debe 

realizar una pausa de al menos 15 ms. 

· Durante la transmisión de datos, la salida RTS permanecerá en nivel bajo (LOW), así 

que no hay que usar el puerto serial para la transmisión de datos  desde el módulo al 

computador. De otra manera, esto será procesado como inválido. Cuando el indicador 

RTS no es usado, una apropiada pausa podría añadirse antes de la transmisión de la 

siguiente trama de datos después de que la transmisión anterior ha finalizado. 

 

3.3.3 Operación en Modo de Bajo Consumo (Sleep Mode) 

El modo de Bajo Consumo o modo Sleep, corresponde cuando el módulo entra en un 

estado de bajo consumo de energía. Se debe de indicar que el ahorro de energía depende 

enormemente del voltaje de alimentación. Para habilitar este modo de operación hay que 
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mantener el PIN5 (“Enable”) en alto (HIGH), independientemente del estado actual del 

módulo, ya sea en la recepción o la transmisión de datos. En este estado, la corriente de 

consumo se reducirá a una cifra inferior a 1μA [91].  

Cuando el módulo despierte buscará por datos entrantes procedentes desde otro módulo 

Cy2196R, en caso de no haber nada, el dispositivo volverá al modo Sleep. Para salir de este 

modo de espera de datos se debe conectar el PIN5 a nivel bajo (LOW), esta acción puede 

tomar un tiempo hasta alcanzar el estado de funcionamiento normal (aproximadamente 3 ms).  

Para no utilizar la función de modo de espera se debe conectar el PIN5 directamente a tierra 

(ver Figura 6). 

 

3.3.4 Configuración de la Frecuencia 

Es posible configurar la frecuencia de trabajo del módulo Cy2196R, ya sea durante la 

transmisión o recepción de datos. Este módulo acepta 64 posibles frecuencias  en canales 

numerados desde el 0 al 63. 

El interruptor K1 conectado al PIN8 (ver Figura 6) se utiliza para configurar la 

frecuencia de operación. Para establecer la frecuencia de trabajo hay que conectar el PIN8 a un 

nivel bajo (LOW), luego se envía el comando hexadecimal “0XAF” y continuamente el 

número del canal desde el puerto serial, el número del canal oscila entre 0-63 en decimal 

(correspondiente a 0x00 - 0x3F en hexadecimal). El número correspondiente a la entrada que 

exceda al 63 será automáticamente modificado como 63. 

Los resultados del ajuste de frecuencia serán retornados desde el puerto serial, esto 

puede ser usado como base para la eficacia de la operación. Después de la configuración de la 

frecuencia, los parámetros son enviados hacia el puerto serial del módulo, el PIN6 (RTS) 

indicará con un nivel bajo (LOW) y se reanudará a nivel alto (HIGH) después de finalizada la 

configuración. El PIN8 debe colocarse a un  nivel alto (HIGH) después de que los ajustes de la 

frecuencia han terminado (para lo cual se debe monitorear la indicación del pin RTS); después 

de esto, se estará en un nuevo estado de transmisión y recepción de datos sobre la recién 

seleccionada frecuencia. Los ajustes de frecuencia en cada canal, son los siguientes: 
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· 433 MHz:    430.26 MHz - 439.71MHz (64 canales disponibles)  

· 868 MHz:    860.50 MHz - 869.95 MHz (64 canales disponibles) 

· 915 MHz:   915.18 MHz - 924.63 MHz (64 canales disponibles) 

La separación entre canales es de 150 KHz, el cálculo detallado de la frecuencia 

correspondiente al canal en uso (se va a tomar la banda de frecuencia de 915 MHz como 

ejemplo, otros ajustes de la frecuencia tienen el mismo método de cálculo, pero diferente 

frecuencia inicial), está dada por: 

Frecuencia [MHz] = 915.18 + (número del canal x 0.15)      Ecu (1) 

 

3.3.5 Conexión entre el Módulo Cy2196R y un Dispositivo Controlador 

Cuando se tiene un elemento controlador que cuenta con varios pines de E/S y además 

es compatible con los niveles de operación de voltaje y corriente del módulo Cy2196R, se 

puede realizar una conexión como la mostrada en la Figura 7. Este tipo de conexión permite 

manejar todas las configuraciones disponibles del módulo Cy2196R por software mediante el 

programa desarrollado por el usuario sobre el elemento controlador (por ejemplo un 

microcontrolador, un controlador sbRIO, etc) [91]. 

El PIN5, PIN6, PIN7, PIN8 del módulo Gy2196R son conexiones opcionales. Si no se 

desea utilizar el modo síncrono, los pines RTS y CTS se deben cortocircuitar, sin necesidad de 

estar conectados con el microcontrolador; el PIN5 se conecta directamente a tierra si el modo 

de operación de bajo consumo no está en uso. Tomar en consideración que el PIN6 (RTS) no 

puede ser conectado directamente a la fuente de alimentación, de otro modo, el módulo puede 

estar en peligro, e incluso dañar al circuito periférico o a la fuente de alimentación. 
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Figura 7 Conexión de los pines del módulo Cy2196R con un microcontrolador. 

En la Figura 8 se muestra el circuito de prueba (con VCC=5V de fuente de alimentación) 

en el cual el módulo Gy2196R está conectado directamente con la tarjeta sbRIO. 

 

Figura 8 Circuito de Recepción 

En esta aplicación se ha emulado 2 pines digitales para la comunicación serial con el 

modulo inalámbrico Cy2196R  como se muestra en la Figura 8.  

La Figura 9 muestra la conexión del módulo y el MCU (Microcontrolador) en el cual el 

PIN5, PIN6, PIN7, PIN8 del módulo Gy2196R son conexiones opcionales. Si no se desea 

utilizar el modo síncrono (sino el asíncrono), los pines RTS y CTS se deben cortocircuitar, sin 
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necesidad de estar conectados con el microcontrolador. Note que el PIN6 RTS no puede ser 

conectado directamente a la fuente de alimentación. De otro modo, el módulo puede estar en 

peligro, e incluso dañar al circuito periférico o a la fuente de alimentación. 

La Figura 9 muestra el circuito de conexión de los módulos VRbot y Cy2196R con el 

microcontrolador 16F628A.  

 

Figura 9 Circuito de Transmisión 
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4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· 1 Módulo VRbot. 

· 2 Módulos Inalámbrico Cy2196R (Transmisión y Recepción). 

· 1 Módulo LCD TS1620A-20/Y 

· 1 Microcontrolador PIC 16f628A 

· 1 Crystal de 4MHz. 

· 2 Capacitores de 22pF. 

· 1 Pulsador. 

· 1 Potenciómetro de 10KΩ 

· 2 Resistencia de 1KΩ  

· 1 Resistencia de10Ω. 

· 1 Regulador de voltaje 7805. 

· 1 Switch. 

 

5. PROCEDIMIENTO  

A continuación se muestra un diagrama de bloques (ver Figura 10) que corresponde al 

circuito transmisor, para la comunicación inalámbrica con la tarjeta sbRIO-9631. 

 

 

Figura 10 Diagrama de Bloques de la Placa del Transmisor. 
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5.1 Programación  

El software utilizado para programar el microcontrolador PIC 16F628A es PIC C 

Compiler dicho compilador genera ficheros en formato Intel-hexadedimal, que es el necesario 

para programar (utilizando un programador de PIC) un microcontrolador de 6, 8, 18 o 40 

patillas, a continuación se detalla la explicación del mismo. 

Como primer paso es hacer referencia con que microcontrolador vamos a trabajar y 

llamar las directivas necesarias como se detalla a continuación: 

· #include <flex_lcd> // incluye todas las rutinas del LDC. 

· #include <16F628A.h>. 

· #use delay(clock=4000000). 

· #include< VRbot_16FXXX.h > // incluye todas las rutinas del módulo VRbot. 

· #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1)// Comunicación serial 

El siguiente paso es llamar la función principal main (), inicializar el LCD y el módulo 

VRbot, el código realizado se detalla a continuación: 

lcd_init(); 

lcd_putc("\f");           

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"      VRBOT        "); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(lcd_putc," P R A C T I C A. ...");  

delay_ms(2000);

VRbot_Serie();           //función que inicializa el módulo VRbot. 

if (VRbot_Status=='o'){// si la variable VRbot_Status no es o, el modulo no se inicializa.

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"  VRBOT   OK     "); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(lcd_putc,"MSJ CORRECTO: %c   ",VRbot_Status); 

delay_ms(3000);} 

VRbot_Dato1=0;            

VR_TIMEOUT();  //Desconecta el Time Out (infinito). 
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while(1){// Ciclo Infinito. 

set_uart_speed(9600);           

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"   H A B L E      "); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(lcd_putc,"   A H O R A      "); 

VRbot_Grupo=2;    

VR_RECOG_SD(); //Reconocimiento de voces creadas grupo 3. 

switch (VRbot_Status){       //Analizar el estado del módulo. 

        case STS_ERROR :     //Si hay error. 

        { lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc,"E R R O R        "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"E R R O R: %c           ",VRbot_Status); 

         set_uart_speed(19200); // Cambia la velocidad de transmisión. 

         putc('e'); 

         delay_ms(500); 

         break;} 

        case STS_RESULT : // Voz Reconocida . 

         { delay_ms(500); 

         if (VRbot_Pos==0){ 

         lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc," VOZ RECONOCIDA  "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"   ADELANTE      "); 

         set_uart_speed(19200); // Cambia la velocidad de transmisión. 

         putc('a');} 

         if (VRbot_Pos==1){ 

         lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc," VOZ RECONOCIDA  "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"   DERECHA      ");  

         set_uart_speed(19200); // Cambia la velocidad de transmisión. 

         putc('d');} 
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         if (VRbot_Pos==2){ 

         lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc," VOZ RECONOCIDA  "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"   IZQUIERDA      "); 

set_uart_speed(19200); // Cambia la velocidad de transmisión.

         putc('i')} 

         if (VRbot_Pos==3){ 

         lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc," VOZ RECONOCIDA  "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"   A T R A S      ");  

         set_uart_speed(19200); 

         putc('b');} 

         if (VRbot_Pos==4){ 

         lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc," VOZ RECONOCIDA     "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"  P A R A D A      ");  

         set_uart_speed(19200); // Cambia la velocidad de transmisión. 

         putc('p');}        

delay_ms(800);    

break;} 

     case STS_TIMEOUT : //Si hay sobre pasamiento del tiempo 

      { lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc," S O B R E         "); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc," T I E M P O: %c     ",VRbot_Status); 

         set_uart_speed(19200); // Cambia la velocidad de transmisión. 

         putc('0'); 

         delay_ms(2000); 

      break;}} 

lcd_putc("\f");                 

}} 
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Luego se va realizar un VI sobre el chip FPGA (RS-232 FPGA) de la tarjeta sbRIO-

9631 para el procesamiento y control de 2 señales físicas provenientes de los encoders, para 

realizar el control de movimientos de los motores DC de 12V como se explicó en la práctica 

de evasión de obstáculos, además se va a realizar varios VIs sobre el procesador de tiempo 

real para la configuración serial en este caso RS232 mediante la emulación de dos pines 

digitales. 

A continuación se detalla todos los pasos para la lectura de datos. 

· Crear un VI de inicialización para la configuración de comunicación y a su vez para 

llamar al VI creado sobre al FPGA: LabVIEW Real-Time Serial Initialize.

· Crear un VI de lectura de datos: LabVIEW Real-Time Seial Read.

· Crear un VI para cerrar la comunicación: LabVIEW Real-Time Serial Close. 

· Realizar un VI principal sobre el procesador de tiempo real (Control Por Voz_RT), 

para la toma de decisiones, en el cual se emplearan los VIs de inicialización, lectura y 

cierre de datos. 

El primer paso en la programación es generar un proyecto y guardarlo con el nombre 

VRbot; se debe tener en cuenta que todo proyecto debe constar de un target My Computer y 

un target RT Single-Board RIO con la dirección IP  de nuestra tarjeta (192.168.0.5). A 

continuación se debe crear los respectivos VIs ya mencionados de acuerdo a su función como 

se muestra en la Figura 10. 

Se puede observar que se ha creado 4 VIs sobre el procesador de tiempo real, 3 de ellos 

netamente para la comunicación RS 232:  

· Inicialización.

· Lectura. 

· Cierre de datos. 

Además en el VI  de inicialización se llama al VI FPGA (RS-232 FPGA) el cual fue 

creado sobre el chip FPGA.  
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Figura 10 Proyecto VRbot. 

En el VI (Control Por Voz_RT) es donde se realiza la toma de decisiones u acciones en 

base a los datos leídos y además se llama a los VIs ya creados (Inicialización, Lectura y 

Cierre) como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11 Diagrama de Bloque del VI (Control Por Voz_RT) 
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5.2 Programación del VI FPGA 

En este caso es una combinación de la programación de los VIs FPGAs de los proyectos: 

comunicación serial en donde se ha emulado 2 pines digitales para realizar una comunicación 

RS-232 y Control manual del robot móvil haciendo uso de un joystick y del teclado del 

computador para el control de los motores mediante un PID a cada uno. Por tal razón se 

recomienda al lector revisar dichas prácticas. 

 

5.3 Programación del VI Real Time 

El VI Control Por Voz_RT es el que se ejecutará sobre el procesador de tiempo real del 

controlador sbRIO-9631 y que puede acceder tanto a las E/S del chip FPGA como a la lectura 

de datos del protocolo de comunicación estándar RS-232 mediante la emulación de dos pines 

digitales. 

La apariencia del panel frontal de este VI  es como el que se muestra en la Figura 12.  

 

Figura 12. Panel Frontal del Control por Voz 

Como se observa en la Figura 12 se cuenta con un control booleano de tipo interruptor 

(Todo/Nada) con su respectivo indicador que va a permitir el inicio de toda la aplicación, 

además se cuenta con un controlador numérico deslizante horizontal, que permite el control de 

las velocidades de los motores. También se cuenta con varios indicadores divididos en dos 
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grupos, voz reconocida y el de un error o voz no reconocida cuya finalidad es de visualizar 

mediante una HMI el reconocimiento o no del patrón de voz sensado.  

La programación del diagrama de bloques es como la que se muestra en la Figura 11 ya 

mencionada. 

En la Figura 13 se muestra la inicialización y lectura de los datos proveniente del 

módulo VRbot. 

 

Figura 13 Inicialización y Lectura de Datos. 

La Figura 13 muestra la configuración del puerto de comunicación RS232, vemos que la 

velocidad de comunicación es de 19200 baudios ya que se ha trabajado con la configuración 

que viene por defecto para el módulo Cy2196R, además se puede observar que el dato leído 

por el puerto recibe el nombre de element que se utilizará para tomar decisiones sobre el robot 

móvil. 

En la Figura 14 se puede observar todo el proceso en base al dato leído.
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Figura 14 Proceso a Seguir. 

Una vez leído un dato por el PIN Port2/DIO8 (recepción) y dependiendo de su valor  

(ver Tabla 6) este ingresa a un Case Structure con el fin de mantener el último estado, 
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mediante variables que se utilizan como bandera tal como se indica en la Tabla 7, esta 

operación es necesaria, debido a que el módulo VRbot solo envía el dato una vez, por ejemplo 

si una voz es reconocida esta será mostrada automáticamente por su respectivo indicador, si la 

siguiente voz no es reconocida es decir el módulo VRbot envía un error, se mantiene el estado 

anterior hasta que llegue un patrón valido que controle el movimiento del robot móvil.   

Dato 
ASCII 

(decimas) 
Acción 

'a' 97 Adelante 

'b' 98 Atrás 

'd' 100 Derecha 

'i' 105 Izquierda 

'p' 112 Parada 

'e' 96 Error 

 

Tabla 6 Datos Leídos 

Variable Significado 

a Adelante 

a1 Atrás 

a2 Derecha 

a3 Izquierda 

a4 Parada 

                               

Tabla 7 Significado de Variables 

En la Figura 15 se puede observar la lógica de programación que se ha empleado para 

mantener el estado de las variables leídas.  
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                                a)                                                     b)  

Figura 15 Estado de Variables a) Adelante b) Atrás 

Como se observa, la Figura 15.a se mantiene el estado del dato leído en este caso 

adelante (ver Tabla 7) , se puede observar que al resto de variables se le ha asignado cero, el 

dato cambiará cuando el siguiente dato leído sea diferente del valor reconocido como error 

“86, e”. 

En la Figura 15.b se observa que si el siguiente dato es diferente del error en este caso 

atrás, automáticamente el estado cambiara poniendo 1 a la variable  asociada al dato leído y al 

resto cero. 

Una vez que se ha logrado mantener el estado de los datos, estos serán asociados a un 

indicador (ver Figura 16) con el fin de poder visualizar en la HMI dicho estado, independiente 

si es o no una voz reconocida. 

 

Figura 16 Indicadores de Estado 
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Posteriormente estos datos son colocados en un selector con el fin asociar a cada dato un 

valor diferente (ver Figura 17), para luego ser enviados a un Formula Node (ver Figura 18) 

para asignar todos los datos en una solo variable que va a ingresar a un Case Structure para el 

control de los movimientos de la plataforma móvil ya que esta estructura no acepta arreglo de 

datos. 

 

Figura 17 Selector 

 

Figura 18 Control de los Movimientos del Robot. 

Para finalizar la programación del VI Control Por Voz_RT los datos que van a controlar 

el movimiento del robot móvil se han colocado en un Cluster para luego ser enviados como un 

arreglo mediante variables de tipo Single Process (ver Figura 19) que son variables que 

transfieren datos entre 2 ubicaciones diferentes, dentro de un mismo VI en este caso con el VI 

LabVIEW Real-Time Serial Initialize que es donde se llama las funciones Read/Write Control 

(ubicada dentro de la paleta FPGA Interface). 
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Figura 19 Envío de Ordenes 

 

6. CONCLUSIONES  

· Se conoció y comprendió el funcionamiento interno del módulo VRbot de 

reconocimiento de voz, para la inicialización con el PIC 16F228A y el reconocimiento 

de patrones de voz pregrabados en el idioma español.  

· Se configuró el módulo Cy2196R para la Transmisión/Recepción inalámbrica de los 

parámetros de voz reconocidos.  

· Se desarrolló un VI FPGA tanto para el control de los 2 motores DC del robot móvil, 

como para la lectura RS-232 mediante la emulación de 2 pines digitales de la tarjeta 

sbRIO-9631. 

· Se realizó un VI Real Time que permita acceder a los datos procesados por el VI FPGA 

y en consecuencia a la emulación de 2 pines digitales se logró realizar 

satisfactoriamente la lectura y toma de decisiones en base a los patrones de voz 

reconocidos. 

· Debido al procesamiento propio del módulo de reconocimiento de voz “VRbot”, se 

produjo un tiempo de retardo aproximado de 1.5 segundos, una vez reconocido el 

patrón de voz pregrabado en el idioma español. 
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· Se realizó una comparación para la recepción de los patrones de voz reconocidos, entre 

el puerto RS-232 propio de la tarjeta, frente a la emulación de pines digitales para le 

recepción de datos, de donde se obtuvo como resultado mejor tiempo con el puerto RS-

232, debido a que la emulación de 2 pines digitales realiza mucho procesamiento para 

su lectura. 

 

7. RECOMENDACIONES  

· Para mayor facilidad en cuanto a la programación del módulo VRbot de 

reconocimiento de voz, es recomendable ver la directiva VRbot_16FXXX.h que 

incluye todas las rutinas necesarias para facilitar su uso en el software PIC C. 

· Es recomendable revisar las Guías 5 y 10 para obtener más detalles sobre la emulación 

de 2 pines digitales, como el control de los 2 motores DC incluidos en el robot móvil. 
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4.5.6 GUÍA DE LABORATORIO 12 

1. TEMA 

Robot seguidor de línea mediante procesamiento de imágenes. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita al robot móvil reconocer y 
seguir una línea de color blanco localizada sobre un fondo negro haciendo uso de 
una Cámara AXIS M1011-W.  

2.2 ESPECÍFICOS 

· Estudiar los conceptos fundamentales acerca de visión artificial, adquisición y 

procesamiento de imágenes. 

 
· Comprender las herramientas y métodos utilizados por LabVIEW para el 

reconocimiento y procesamiento de imágenes. 

 
· Establecer una red de área local para comunicar al robot móvil con el 

computador y la cámara inalámbrica AXIS M1011-W. 

 
· Emplear las herramientas Vision Adquisition y Vision Assistant de LabVIEW 

para la adquisición y el procesamiento de imágenes respectivamente. 

 
· Desarrollar un VI Computer que permita adquirir y procesar las imágenes 

proporcionadas por la cámara AXIS M1011-W, y además se comunique con el 

VI Real Time para controlar los desplazamientos del robot móvil. 

 
· Desarrollar un VI Real Time que permita establecer la comunicación con el VI 

Computer y enviar las órdenes de mando para el direccionamiento de los motores 

del robot móvil.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 En este apartado se hace un estudio de los fundamentos teóricos acerca de visión 

artificial, adquisición, análisis y procesamiento de imágenes. Estos conocimientos deben ser 

revisados para comprender el desarrollo y la implementación práctica de esta guía de 

laboratorio. También se detalla el funcionamiento y el procedimiento de configuración de la 

cámara de red AXIS M10111-W, la cual es utilizada para adquirir las imágenes de video de la 

pista sobre la que se desplazará el robot móvil. Finalmente, se hace una revisión de las 

herramientas y funciones empleadas por LabVIEW para adquirir y procesar imágenes. 

3.1 Visión Artificial 

 La Visión Artificial conocida también como Visión por Computador (Computer Vision) 

es parte de la inteligencia artificial. Consiste en programar un computador o cualquier otro 

equipo con características parecidas, para que obtenga toda la información de una imagen 

digital para realizar una tarea determinada. La imagen de entrada es procesada para extraer los 

atributos, obteniendo como salida una descripción de la imagen analizada (ver Figura 1). Esto 

se consigue por medio de técnicas como el de reconocimiento de patrones, procesamiento de 

imágenes, geometría de proyección, y otras [92]. Entre las aplicaciones de la visión artificial 

están por ejemplo: 

·   Reconocer y determinar la localización y tipo de objetos en la imagen. 

·   Construir y mapear una escena u objeto para generar su modelo tridimensional 

·   Analizar un objeto para determinar su calidad. 

·   Descomponer una imagen u objeto en diferentes partes. 

 

Figura 1 Esquema general de visión por computadora. 
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 Los elementos de hardware mínimos y necesarios para un sistema de visión artificial 

pueden observarse en el diagrama de la Figura 2. En la actualidad la mayoría de las 

aplicaciones de visión manejan este tipo de configuración en donde solo intervienen una 

cámara que adquiere las imágenes de un objeto o entorno, un computador el cual tiene 

instalado un software especializado para el procesamiento de imágenes y un dispositivo extra 

para regular el sistema de iluminación.  

 

Figura 2 Elementos de un sistema de visión artificial.  

 Cuando se trabaja con imágenes se tienen que tomar en cuenta una serie de conceptos y 

de pasos para lograr un mejor desempeño del sistema de reconocimiento. Entre ellos están la 

iluminación, el tipo de cámara, la posición de la cámara, la lente, el objeto y el ambiente en el 

que se ejecutará el sistema. Por ejemplo las variaciones de luz o la adición de ruido a las 

imágenes a reconocer pueden presentar dificultades al sistema. 

 Al desarrollar un sistema de adquisición de imágenes se debe escoger adecuadamente el 

lugar en donde se efectuará la aplicación, buscando que la iluminación en el lugar de la 

aplicación contraste con el objeto y el fondo para su óptima localización. Se debe eliminar en 

lo posible reflejos y factores ambientales como: la luz del día, polvo, vibración, etc [92]. 

Existen distintas técnicas de iluminación: 
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·   La iluminación trasera o a contraluz, en donde la fuente de luz se encuentra 

posicionada  detrás del objeto, según se muestra en la Figura 3.a. En este método, la 

cámara ve una silueta o contorno del objeto. Si el objeto tiene agujeros o si parte de él 

es transparente, la luz pasará a la cámara a través de ellos. Una de las ventajas de este 

tipo de iluminación, es que produce una imagen del objeto con un claro y gran 

contraste (blanco y negro). Este tipo de imagen permite una rápida y precisa 

identificación del objeto. Una de las desventajas de este método es que no muestra 

características de la superficie del objeto, como por ejemplo, hendiduras o 

protuberancias.  

 
·   La iluminación frontal o directa, en donde la fuente de luz se encuentra situada  frente 

al objeto, ya sea verticalmente, horizontalmente, de forma oblicua o de forma difusa, 

según se muestra en la Figura 3.b. La luz se refleja del objeto a la cámara. Una de las 

ventajas de este tipo de iluminación, es que revela la superficie y la textura del objeto. 

Sin embargo, este posicionamiento puede dar como resultado sombras, que podrían 

impedir al sistema de visión analizar correctamente las características del objeto. 

 

Figura 3 Técnicas de iluminación (a) Trasera (b) Frontal. 
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3.1.2 Etapas de un Proceso de Visión Artificial 

 La visión artificial lleva asociada una enorme cantidad de conceptos relacionados con 

hardware, software y también con desarrollos teóricos. En esta sección se verán los pasos 

fundamentales, recogidos en la Figura 4, para llevar a cabo una tarea de visión artificial [93]. 

 

Figura 4 Diagrama de bloques de las etapas de un sistema de visión artificial. 

1.   El primer paso en el proceso es adquirir la imagen digital. Para ello se necesitan 

sensores y dispositivos con la capacidad para digitalizar la señal producida por dichos 

sensores. 
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2.   Una vez que la imagen digitalizada ha sido obtenida, el siguiente paso consiste en el 

preprocesamiento de dicha imagen. El objetivo del preprocesamiento es mejorar la 

imagen de forma que el objetivo final tenga mayores posibilidades de éxito. 

3.   El paso siguiente es la segmentación. Definida en sentido amplio, su objetivo es dividir 

la imagen en las partes que la constituyen o los objetos que la forman. En general la 

segmentación autónoma es uno de los problemas más difíciles en el procesamiento de 

la imagen. Por una parte, una buena segmentación facilitará mucho la solución del 

problema; por otra, la segmentación errónea conducirá al fallo [93]. 

4.   La salida del proceso de segmentación es una imagen de datos que, o bien contienen 

una representación de la frontera o un región completa de ella misma.  La elección de 

una representación es sólo una parte de la transformación de los datos de entrada. Es 

necesario especificar un método que extraiga los datos de interés. La parametrización, 

que recibe también el nombre de selección de rasgos se dedica a extraer rasgos que 

producen alguna información cuantitativa de interés o rasgos que son básicos para 

diferenciar una clase de objetos de otra. 

5.   En último lugar se encuentran el reconocimiento y la interpretación. El reconocimiento 

es el proceso que asigna una etiqueta a un objeto basada en la información que 

proporcionan los descriptores (clasificación). La interpretación lleva a asignar 

significado al conjunto de objetos reconocidos. 

3.1.3 Digitalización de Imágenes 

Para que un computador pueda procesar imágenes, éstas deben estar representadas 

numéricamente. Este proceso se conoce como digitalización de imágenes. Una vez que las 

imágenes se representan digitalmente, un computador puede automatizar de manera confiable 

la extracción de información útil, mediante el procesamiento de imágenes digitales. El 

procesamiento de imágenes digitales realiza distintos tipos de mejoramiento de imágenes, 

correcciones de distorsión y mediciones [94].  

 Una imagen digital es una imagen que ha sido dividida en una cuadrícula bidimensional 

de minúsculos cuadrados (Figura 5), denominados elementos de imagen o pixeles. Cada pixel 
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tiene un valor que indica su nivel de gris en imágenes en blanco y negro y su nivel de color en 

imágenes de color.  

 

Figura 5 Ejemplo de la interpretación de una imagen digital. 

El Pixel y la Resolución 

 El pixel es la unidad básica de escala de grises o de colores programable en una pantalla 

de computador. Cada pixel contiene información que el monitor necesita para presentarlo. Esta 

información se calcula en términos de bits y bytes. Para la digitalización de imágenes y la 

representación del color, el computador utiliza un sistema de numeración denominado 

notación binaria [94]. 

 En el nivel básico, hay un bit unido a cada pixel y cada uno de los bits representa uno de 

dos valores: blanco o negro. Al incorporar color, se requieren más bits por pixel. En 

computación, un pixel de escala de grises o de pseudocolor se representa como uno de 8 bits o 

un byte. Esto produce 256 combinaciones posibles de colores o de niveles de escala de grises. 

Es común representar un pixel de color verdadero (16,7 millones de colores) como tres colores 

de 8 bits: rojo, verde y azul. Cuantos más pixeles haya en una imagen, tantos más detalles de 

dicha imagen podrán verse. Además, cuanto mayor sea el rango de valores en una imagen, 

tanto mayor será su contraste. 

 Las imágenes son almacenadas en matrices de 2D, las cuales contienen información 

sobre cada píxel de la imagen. Esta información incluye dos cosas: el color y la ubicación de 

los píxeles. Las imágenes también tienen un número fijo de píxeles de acuerdo al tamaño de la 
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imagen, esto es conocido como la resolución (número de pixeles X x número de pixeles Y), 

según se muestra en la Figura 6. Una mayor resolución significa que hay más píxeles en un 

área, lo que resulta en una mayor calidad de imagen. La desventaja de mayor resolución es que 

se requiere más potencia de procesamiento para analizar una imagen.  

 

Figura 6 Representación gráfica de la resolución. 

 Todas las imágenes tienen una componente X, y una componente Y. En cada punto 

(x,y), un valor de color se almacena. Si la imagen es en blanco y negro (binario), ya sea un 1 o 

un 0 se almacenará en cada lugar. Si el color es en escala de grises, se almacenará un rango de 

valores, por ejemplo de 0 a 255. Si se trata de una imagen en color (RBG, del inglés Red 

Green Blue), se almacenarán conjuntos de valores. Obviamente, el color menos involucrado, 

puede hacer que la imagen sea procesada mucho más rápida.  

3.1.4 Imágenes en Escala de Grises 

 Por lo general, las imágenes en blanco y negro no contienen sólo dos colores: blanco y 

negro. Al contrario, una imagen en blanco y negro, también conocida como imagen en escala 

de grises o monocroma (ver Figura 7), suele contener diversas tonalidades de gris entre el 

blanco y el negro, denominadas niveles de gris [94]. 
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Figura 7 a) Imagen de color, b) Imagen en escala de gris. 

 La cantidad de niveles de gris posibles está función del número de bits disponible para 

cada pixel. Si el pixel utiliza 8 bits, en una imagen hay entonces 28 o 256 niveles de gris. Los 

256 niveles de gris suelen estar más allá del nivel que el ojo humano puede captar: tan sólo 

200 tonalidades de gris. Normalmente, el nivel de gris más alto en una imagen de 8 bits es 255 

y representa el pixel más claro, mientras que el nivel de gris más bajo es 0 y representa el pixel 

más oscuro. No obstante, la designación es arbitraria: 0 podría ser el más claro y 255 el más 

oscuro. 

Ventajas de la escala de grises 

 Las ventajas de utilizar imágenes en escala de grises en aplicaciones de visión por 

computador son muchas: 

·   Las imágenes en escala de grises se almacenan en archivos más pequeños y menos 

pesados.  

·   Se trabaja más rápido con imágenes en escala de grises que con imágenes en colores.  

·   En las imágenes en escala de grises, los cambios leves se notan más. 

·   Las imágenes en escala de grises son más fáciles de transferir de un medio a otro.  

·   En general, los objetos individuales se distinguen mejor en una imagen en escala de 

grises que en una de color. 

 Las imágenes en escala de grises son suficientes para muchas tareas de visión por 

computador, ya que son livianas, lo que obvia la necesidad de manejar imágenes de color más 

complejas y difíciles de procesar. 
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 En general, basta con unas relativamente pocas tonalidades de gris (apenas dieciséis) 

para el ojo humano, aunque la norma suele ser 256 valores de gris (8 bits), que es el valor de 

salida de la mayoría de los dispositivos de captura. Los dispositivos de captura más recientes 

pueden incluso ofrecer una capacidad de captura de hasta 65.536 valores de gris (16 bits). Esto 

ofrece una calidad superlativa, al precio de un archivo de mayor tamaño, que requiere más 

espacio de almacenamiento. 

3.1.5 Histogramas y Umbralización 

 Un histograma (Figura 8.b) es un gráfico que mide la frecuencia con que cada valor de 

pixel se produce en una imagen. Al ser presentado gráficamente, el eje horizontal (X) suele 

representar todos los valores de pixel posibles en la imagen, mientras que el eje vertical (Y) 

suele representar la cantidad de pixeles con cada uno de los valores [94]. Un histograma puede 

reconocer todos los colores individuales y luego representar cada uno como una nueva 

columna con alturas que varían en función de su frecuencia de aparición (cantidad de pixeles). 

 El software de procesamiento de imágenes puede ordenar automáticamente los pixeles 

en 256 grupos de “brillo” y apilarlos uno tras otro. La altura de cada “pila” o “barra” vertical 

indica cuántos pixeles hay para tal brillo específico (“0” es el valor más oscuro y “255” el más 

claro). Entonces se puede afirmar que un histograma permite visualizar estadísticamente a una 

imagen como un conjunto, en donde se representa el brillo de una imagen y el número total de 

píxeles que contiene un determinado color. 

 

Figura 8 Ejemplo de un histograma a) Imagen original y b) Histograma 
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 Dado que un histograma resume la distribución de valores de pixeles en una imagen, 

puede revelar el grado de contraste o de brillo en una imagen. Por ejemplo, si una imagen 

tiene poco contraste, su histograma ocupará en general valores intermedios, casi sin 

discontinuidad del eje horizontal; de la misma manera, si una imagen es demasiado clara o 

demasiado oscura, su histograma ocupará mayormente un extremo del eje horizontal. 

 El histograma es una herramienta fundamental en el análisis de imagen, puesto que 

describe la distribución de las intensidades de los pixeles en una imagen. Un histograma 

generalmente se usa para: 

·   Determinar si la intensidad global en la imagen es lo suficientemente alta para la tarea 

de inspección.  

·   Determinar si una imagen contiene regiones bien definidas de ciertos valores en escala 

de grises.  

·   Ajustar las condiciones de la adquisición de imagen. 

Umbralización 

 Un histograma también puede utilizarse para umbralizar una imagen, entendiéndose por 

umbralización al proceso de reducción de la imagen a dos colores, en general blanco y negro. 

Por consiguiente, se puede definir un umbral (normalmente de 0 a 255) y decir que todo color 

por encima de dicho umbral es negro y que todo color por debajo de él es blanco [94].  

 Una operación de umbralización convierte pixeles cuyos valores son mayores o menores 

que un valor especificado, o dentro de un rango específico. Por ejemplo, una operación de 

umbralización puede transformar al valor 0 todos los pixeles que tienen valores dentro de un 

rango de 80 a 120. Supongamos otro ejemplo, en el cual a una imagen en escala de grises con 

256 niveles, se define el umbral en 100, durante la binarización de la imagen cada pixel con un 

valor de escala de grises entre 0 y 100 se convierte en negro, y cada pixel con un valor entre 

101 y 255 se convierte en blanco.  
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Figura 9 Ejemplo de umbralización de una imagen. 

 La umbralización puede utilizarse para “separar” de su fondo los elementos individuales 

de una imagen, llamados regiones conexas. Por ejemplo, si el fondo es más oscuro o más claro 

que las regiones conexas, se puede transformar pixeles por encima y por debajo de ciertos 

niveles, a un nivel de fondo adecuado. Cuando la característica principal de una imagen, por 

ejemplo una manzana (ver Figura 9), es de un color y el fondo de otro color, el histograma de 

la imagen contendrá dos regiones visiblemente distintas. Por lo tanto, se puede elegir 

fácilmente un valor de umbral entre ambas regiones y el cual se encuentra dentro del grupo de 

valores que separa ambas regiones. 

 

3.2 Reconocimiento y Procesamiento de Imágenes en LabVIEW 

 En la actualidad, el reconocimiento de imágenes es una herramienta de gran utilidad en 

el área de control, automatización y robótica, etc. En muchas aplicaciones de la robótica móvil 

se requieren sistemas de visión para explorar el área alrededor del robot. Mediante tareas 

como la detección de obstáculos, el reconocimiento de formas y la estimación de distancias, se 
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puede mejorar el control y la navegación. Existen otras aplicaciones de programadores 

aficionados que solo buscan dotar al robot de visión artificial para satisfacer algún reto o 

propósito que se han planteado, como puede ser el seguimiento de objetos móviles en 

ambientes dinámicos. 

 Realizar un buen reconocimiento de imágenes requiere de un complejo sistema de 

procesamiento digital, que puede ser extremadamente difícil de implementar. De acuerdo con 

el propósito de esta guía de laboratorio, se emplea el reconocimiento de imágenes para 

reconocer y seguir una trayectoria (línea de color blanco) sobre un fondo oscuro. Algunos 

programas como LabVIEW presentan herramientas de procesamiento de imágenes que 

facilitan la creación de aplicaciones inteligentes de visión y reconocimiento. 

 Para realizar estas acciones LabVIEW cuenta con un grupo de funciones distribuidas 

dentro de la paleta NI Vision and Motion (ver Figura 10), que es incorporada a la paleta de 

funciones una vez que se haya instalado el NI Vision Development Module. Esta paleta 

contiene herramientas complejas de procesamiento digital de imágenes como los detectores de 

borde y reconocimiento de patrones, entre otros.  Entre las tareas de inspección y 

reconocimiento más comunes realizadas por NI Vision, están la detección de presencia o 

ausencia de partes en una imagen y la medición de las dimensiones de estas partes para su 

posterior análisis y comparación. Las medidas se basan en características del objeto o el 

entorno representado en la imagen adquirida. 

 

Figura 10 Herramientas de visión de LabVIEW. 
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 A continuación se realiza una breve explicación de las utilidades y funcionalidades de 

las herramientas más empleadas en la paleta NI Vision: 

·   Los VIs del grupo NI-IMAQdx permiten configurar y adquirir imágenes provenientes 

desde cámaras compatibles con National Instrument, están pueden tener conexión 

serial, USB y Ethernet. 

·   Las funciones del grupo Vision Utilities permiten manipular y mostrar las imágenes. 

·   Las funciones del grupo Image Processing se usan para analizar, filtrar y procesar las 

imágenes. 

· Las funciones del grupo Machine Vision corresponden a VIs de alto nivel  que 

simplifican las tareas comunes de las máquinas de visión. 

·   Los VIs del grupo Vision Express se usan para desarrollar de una manera más rápida y 

sencilla adquisiciones de imágenes y aplicaciones de procesamiento. Para poder 

utilizar estos VIs se debe haber instalado previamente el NI Vision Acquisition 

Software. 

 Dentro de las aplicaciones que se realizan en NI Vision se tiene que tomar en cuenta una 

serie de conceptos y de pasos para lograr un mejor desempeño en la elaboración de sistemas 

de reconocimiento de imágenes. 

 Para la adquisición y el procesamiento de las imágenes transferidas por la cámara de red 

AXIS M1011-W al software LabVIEW, se van a completar los pasos especificados en el 

diagrama mostrado en la Figura 11. El programa se configura para realizar una adquisición de 

imágenes continuas procedentes desde la cámara y se establece un almacenamiento temporal 

de las mismas dentro de buffers internos para luego iniciar la adquisición. El lazo principal se 

ejecuta continuamente para adquirir una imagen y procesarla. Después del lazo repetitivo, el 

programa detiene, desconfigura la adquisición y cierra la sesión de la cámara [95]. 
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Figura11 Diagrama de flujo del proceso de adquisición y procesamiento de imágenes procedentes 

desde una cámara. 

Los algoritmos de procesamiento de imágenes tradicionalmente clasifican el tipo de 

información contenido en una imagen como bordes, superficies, texturas, o patrones. Los 

diferentes tipos de algoritmos de visión en LabVIEW extraen información de la imagen y se 

los puede clasificar en dos grupos, los cuales serán explicados de forma general a 

continuación. 

3.2.1 Detectores de Borde y Técnicas Derivadas 

 Estos localizan con gran exactitud la posición del borde de un objeto. Las herramientas 

de detección de borde se usan para identificar y localizar discontinuidades en las intensidades 
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de los pixeles de una imagen. Las discontinuidades son típicamente asociadas con cambios 

abruptos en los valores de intensidad de los pixeles que caracterizan las fronteras (límites) de 

los objetos en una escena [96]. 

 Se puede usar la localización de borde para medir por ejemplo el ancho y largo de una 

pieza, aunque existen muchas otras aplicaciones. También se puede combinar múltiples 

ubicaciones de borde para calcular la intersección de puntos, proyecciones, círculos o elipses. 

 Para detectar los bordes en una imagen, se especifica una región de búsqueda. Se puede 

especificar la región de búsqueda interactivamente o programáticamente. Cuando se especifica 

de forma interactiva, se puede usar una de las herramientas ROI (Región de Interés) de 

LabVIEW para seleccionar la ruta de búsqueda que se desea analizar. También se puede fijar 

programáticamente las regiones de búsqueda basados ya sea en valores constantes o en base al 

resultado de un paso previo de procesamiento. 

 

Figura 12 Ejemplo de detección de bordes. 1) Líneas de búsqueda, 2) Bordes. 

 La detección de bordes en LabVIEW trabaja usando un arreglo 1D con elementos que 

hacen referencia a los valores de los pixeles a lo largo de una región de búsqueda, tal y como 

se muestra en la Figura 12. La región de búsqueda 1D puede tomar la forma de una línea, el 

perímetro de un círculo o elipse, el límite de un rectángulo o polígono, o una región realizada 

a mano alzada. El software analiza los valores de pixeles a lo largo del perfil para detectar 
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cambios significativos de intensidad. Se puede especificar características de los cambios de 

intensidad para determinar cuáles cambios constituyen un borde. 

 

3.2.2 Algoritmos para el Reconocimiento de Patrones  

 El reconocimiento de patrones permite localizar regiones de una imagen en escala de 

grises que correspondan con una imagen patrón predeterminada. Cuando se usa el 

reconocimiento de patrones, se crea una plantilla que representa al objeto o parte del objeto 

sobre el cual se requiere realizar alguna búsqueda. La aplicación de visión luego busca 

instancias de la plantilla en cada imagen adquirida, calculando una puntuación para cada 

combinación. Esta puntuación relaciona cuan estrechamente se parece la plantilla al objeto 

actual localizado. La herramienta de reconocimiento de patrones en LabVIEW funciona 

correctamente incluso cuando la imagen se encuentra girada, escalada o cuando existen varias 

copias de la misma [96]. 

 

Figura 13 Ejemplo de un patrón a reconocer a) Plantilla original, b) Plantilla con una posición diferente, 
c) Plantilla rotada y d) Plantilla con diferente escala. 

 La Figura 13 muestra un ejemplo de un patrón a reconocer (plantilla), y los patrones 

localizados en diferentes posiciones y escalamiento. Desde la Figura 13.b a la Figura 13.d se 

ilustran múltiples instancias de la plantilla que será reconocida. Algunas de las aplicaciones 

más comunes de los algoritmos de reconocimiento de patrones son: 



 

 

 

531 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

·   Alineación: Determinación de la posición y orientación de un objeto conocido 

localizando fiducials. Los fiducials se usan como puntos de referencia en el objeto. 

·   Medición: Mide longitudes, diámetros, ángulos, y otras dimensiones críticas. Si las 

medidas se encuentran fuera de un rango establecido se establecen niveles de 

tolerancia y el componente es rechazado.  

·   Inspección: Detecta desperfectos simples, como partes perdidas o impresiones ilegibles 

de un objeto. 

 

3.2.3 Localización de Objetos - Regiones de Interés (ROI) 

 En una aplicación típica de visión, se extrae medidas de regiones de interés (ROIs) en 

vez de extraer información de la imagen completa. Una región de interés (ROI) es un área de 

una imagen sobre la cual se desea realizar y centrar algún tipo de análisis. Esta área puede ser 

utilizada para enfocar su posterior procesamiento. Para usar esta técnica, las partes del objeto 

en las que se está interesado siempre deben aparecer dentro de los ROIs que se definen [96]. 

 También se pueden definir y modificar los ROIs dinámicamente, es decir que lo usuarios 

pueden dibujar un ROI sobre una porción de una imagen durante la ejecución del programa 

desarrollado en LabVIEW, seleccionando la región particular de interés. Se puede definir un 

ROI usando contornos estándares, como un óvalo o un rectángulo, o contornos a mano alzada.  

 Como ya se ha mencionado un ROI describe una región o múltiples regiones de una 

imagen, sobre la cual se quiere centrar el procesamiento y análisis. Estas regiones están 

definidas por contornos específicos. NI Visión soporta los tipos de contornos mostrados en la 

Tabla 1.
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Tabla 1 Tipos de contornos para un ROI. 

 A menudo, el objeto bajo inspección aparece desplazado o rotado en la imagen que 

actualmente se está procesando, estos cambios son con respecto a la imagen de referencia en la 

cual se localizó el objeto en primera instancia. Cuando esto ocurre, los ROIs necesitan 

desplazarse y girar con las partes del objeto sobre el cual se centra el análisis. Para que los 

ROIs se muevan con el objeto, se necesita definir un sistema de coordenadas de referencia 

relativo al objeto en la imagen de referencia. Durante el proceso de medición, el sistema de 

coordenadas se mueve con el objeto cuando este aparece desplazado y rotado en la imagen que 

se está procesando. Este sistema de coordenadas es referenciado como el sistema de 

coordenadas de medida. Los VIs de medida automáticamente mueven los ROIs a la posición 

correcta usando la posición del sistema de coordenadas de medida en relación al sistema de 

coordenadas referencial [97].  
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 LabVIEW permite definir un ROI de forma interactiva, programáticamente o con una 

máscara de imagen. A continuación se van explicar los dos primeros métodos poniendo mayor 

énfasis en la definición por programación, puesto que es la que se va emplear en desarrollo de 

esta guía de laboratorio. 

Definición de Regiones Interactivamente 

 Se puede definir un ROI interactivamente  usando la paleta de herramientas ROI y 

siguiendo tres caminos diferentes: 

·   Definiendo un RIO sobre el control Image Display: El control Image Display es 

usado para mostrar una imagen en el panel frontal de LabVIEW, como se observa en la 

Figura 14. Se puede acceder a este control dando clic derecho sobre el panel frontal y 

seleccionando la paleta Vision. Para definir a un ROI dentro del control Image Display, 

se selecciona una herramienta ROI desde la paleta de herramientas, y se dibuja un ROI 

en la imagen. Se puede configurar cuales herramientas ROI estarán presentes sobre el 

control [97]. 

 

Figura 14 Control Image Display de LabVIEW. 
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·   Definiendo un ROI sobre una Ventana Externa: Se puede mostrar una imagen sobre 

una ventana externa usando el VI IMAQ WindDraw disponible en la paleta Vision and 

Motion > Vision Utilities > External Display, en esta misma paleta se localizan otros 

VIs para interactuar con estas ventanas, así por ejemplo, para configurar la apariencia 

de cada ventana externa se usa el VI IMAQ WindSetup.  

 
Para mostrar y manipular la paleta de herramientas ROI en una ventana externa se 

utilizan los siguientes VIs: IMAQ WindToolsShow, IMAQ WindToolsSetup, IMAQ 

WindToolsMove y IMAQ WindToolsClose, los cuales se encuentran en la paleta 

Vision and Motion > Vision Utilities > External Display. Si lo que se desea es dibujar 

un ROI sin mostrar la paleta de herramientas se usa el VI IMAQ WindToolsSelect.  

 
·   Definiendo un ROI usando un Constructor ROI: El VI IMAQ ConstructROI (Vision 

and Motion > Vision Utilities > External Display) permite incorporar en una 

aplicación de LabVIEW una ventana modelo en la cual se selecciona un ROI. Esta 

ventana modelo (ver Figura 15) llama a un constructor ROI, detiene la ejecución de la 

aplicación hasta que el usuario o bien selecciona un ROI o da clic en Cancel para salir 

de la ventana. 

 

Figura 15 Constructor ROI. 
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Definición de Regiones Programáticamente 

 Cuando se tiene una aplicación automática, se necesita definir regiones de interés 

programáticamente siguiendo cualquiera de estos dos caminos: 

·   Especificando los elementos de un descriptor ROI, los cuáles son descritos a 

continuación: 

o Rectángulo Global: Corresponde a cuatro enteros que describen al rectángulo 

que contiene todas las formas en el descriptor ROI. 

o Contornos: Cada una de las formas individuales que definen un ROI. 

ü ID: Especifica si el contorno es el borde externo o interno de un ROI. Si el 

contorno es externo, toda el área interior es considerada parte del ROI. 

Puesto que los contornos externos son calculados primeros, los contornos 

internos anulan los contornos externos, permitiendo  excluir regiones dentro 

de contornos externos. 

ü Type: El tipo de forma del contorno, según se detallan en la Tabla 1. 

ü Coordinates: Un arreglo que contiene las coordenadas que definen el 

contorno. 

 
·   Especificando las regiones cuando se proporcionan los parámetros básicos que 

describen la región que se desea implementar. Por ejemplo, se define  un punto 

especificando las coordenadas en x y y. Se define una línea especificando las 

coordenadas de inicio y fin. Se defina un rectángulo especificando las coordenadas de 

la parte superior, inferior, izquierda y derecha, así como también el ángulo de rotación 

[97]. 

 En la paleta Vision and Motion > Vision Utilities > Region of Interest > Region of 

Interest Conversion (ver Figura 16), se encuentran disponibles varios VIs que permiten 

convertir tipos de datos simples a un descriptor ROI o viceversa, tales como puntos (IMAQ 

Convert Point to ROI), líneas (IMAQ Convert Line to ROI), rectángulos (IMAQ Convert 

Rectangle to ROI), entre otros.  
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Figura 16 Paleta Region of Interest Conversion. 

 

3.2.4 Preparación del Sistema de Imágenes 

Antes de capturar, analizar y procesar las imágenes que serán usadas en la aplicación, se 

debe preparar y configurar el sistema de imágenes. La manera en que se prepara el sistema 

depende del tipo de análisis y procesamiento de la imagen, así como del ambiente en el que se 

desarrollará la aplicación. Los pasos a seguir para la preparación del sistema son los siguientes 

[97]: 

1.   Determinar las dimensiones del objeto a inspeccionar y del lugar en donde se 

desarrollará la aplicación, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 

· Asegurarse que el dispositivo de captura (cámara) satisface las necesidades de 

la resolución deseada. 

· Asegurarse que el lente capture los objetos de interés con el foco requerido.

· Asegurarse que la iluminación en el lugar de la aplicación produce el suficiente 

contraste entre el objeto y el fondo para su óptima localización. 

2.   Posicionar la cámara de manera que quede paralela con el objeto a inspeccionar, según 

se muestra en la Figura 17.a, con la intención de reducir errores por distorsión de 

perspectiva. Mientras no se compense estos errores haciendo uso del software, se debe 

usar esta inspección paralela para obtener resultados más exactos.  
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3.   Seleccionar el dispositivo de captura óptimo para la aplicación, instalar los drivers o 

controladores correspondientes y realizar las respectivas configuraciones sobre el 

mismo. 

 

Figura 17 Posicionamiento de la cámara. a) Posición ideal, perpendicular al plano de la 

imagen. b) Posición no ideal, los resultados de la imagen pueden contener error de 

distorsión y error de distorsión de lentes. 

3.3 Cámara de Red AXIS M1011-W  

 Una cámara IP o “de red”  puede describirse como una cámara y un ordenador 

combinados para formar una única unidad, gracias a lo cual se emite las imágenes 

directamente a la red (Intranet o Internet). Esta cámara se conecta directamente a la red, como 

cualquier otro dispositivo. Una cámara de red dispone de su propia dirección IP y de funciones 

informáticas integradas para gestionar la comunicación con la red. Las cámaras IP permiten 

ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, aunque se esté a miles de kilómetros de 

distancia. Son cámaras de vídeo de gran calidad que tienen incluido un computador a través 

del que se conectan directamente a Internet [98]. 
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 La unidad incorpora todo lo necesario para ver imágenes a través de la red. Las cámaras 

de red disponen de software integrado para un servidor Web, servidor FTP, cliente FTP y 

cliente de correo electrónico. También incluyen otras características, como funciones de 

entrada de alarmas y salida de retransmisión. Las cámaras de red más avanzadas también 

pueden estar equipadas con muchas otras opciones de valor añadido, como detección de 

movimiento y salida de vídeo analógico. 

 

Figura 18 Cámara de red M1011-W de AXIS. 

 La cámara de red AXIS M1011-W (ver Figura 18) es perfecta para aplicaciones de 

robótica móvil (procesamiento de imágenes y video), así como para otros sistemas de 

seguridad. Esta cámara ofrece una conexión a red tanto por cable como inalámbrica (IEEE 

802.11g) para una instalación flexible. Ofrece una calidad de vídeo excelente dentro de su 

clase (30 imágenes por segundo en una resolución VGA).   

 La cámara AXIS M1011-W ofrece múltiples transmisiones de vídeo, configurables 

individualmente tanto en H.264 como en Motion JPEG y MPEG-4 de forma simultánea y 

optimizada individualmente para diferentes necesidades de calidad y restricciones de ancho de 

banda. Proporciona una resolución y frecuencia de imagen máxima en todas las compresiones.

 Gracias a su diseño funcional e inteligente, la cámara ofrece imágenes en movimiento 

sin ningún tipo de distorsión [99].  

 En la Figura 19 se muestran los elementos de la parte posterior de la cámara AXIS 

M1011-W y en la Tabla 2 se detallan las funcionalidades de los indicadores LED. 



 

 

 

539 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 

Figura 19 Vista posterior de la cámara M1011-W 

 

LED Color Indicación 

Conector de Red 

Verde 
Fijo para indicar la conexión a una red de 100 Mbits/s. 
Parpadea para indicar actividad en la red. 

Anaranjado 
Fijo para indicar la conexión a una red de 10 Mbits/s. Parpadea 
para indicar actividad en la red. 

Apagado Desconexión de la red.

Estado de Red 

Verde 

Fijo para indicar funcionamiento normal. 
Nota: Puede configurarse el LED de estado para que esté 
apagado durante el funcionamiento normal o para que parpadee 
únicamente cuando se accede a la cámara. Para configurarlo, 
vaya a Configuración > Opciones del sistema > LED. 

Anaranjado 
Fijo durante el inicio o durante el restablecimiento de los 
valores o la configuración iniciales. 

Rojo Parpadeo lento si no se puede realizar una actualización. 

Inalámbrico 

Apagado Modo con cables. 

Verde 
Fijo para indicar conexión a una red inalámbrica. Parpadea para 
indicar actividad en la red. 

Rojo 
Fijo para indicar conexión a una red no inalámbrica. Parpadea 
cuando está buscando redes inalámbricas. 

Tabla 2 Funcionalidades de los indicadores LED. 

 La cámara de red AXIS M1011-W se incorporará al robot móvil en un lugar estratégico 

del mismo, para dotarle de visión del entorno por el cual se moviliza (ver Figura 20). Además 
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las imágenes y videos suministrados por la cámara pueden ser empleados para realizar 

algoritmos de procesamiento de imágenes en diferentes aplicaciones robóticas, como por 

ejemplo evasión de obstáculos mediante visión artificial.  A través del puerto Ethernet de la 

cámara se puede enviar imágenes directamente a diez o más computadores de forma 

simultánea.   

 Se ha elegido esta cámara AXIS debido a que National Instruments solo es compatible 

con cámaras IP fabricadas por las empresas Basler y AXIS. Este tipo de cámaras IP son el 

único tipo de cámaras soportadas actualmente por el controlador CompactRIO y sbRIO. El 

driver NI-IMAQdx (instalado previamente) sólo es compatible con cámaras IP, que 

proporcionan imágenes MJPEG. Las cámaras IP de Axis deben tener la versión de firmware 

2.0 (o posterior) para ser soportadas. 

 

Figura 20 Cámara de red M1011-W formando parte de la red inalámbrica de trabajo. 

 

 



 

 

 

541 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

3.3.1 Asignación de una Dirección IP y Configuración de Parámetros Inalámbricos 

 Antes de utilizar la cámara AXIS M1011-W, hay ciertas configuraciones que deben 

realizarse y la mayoría de las cuales requieren privilegios de administrador. Actualmente, la 

mayoría de redes disponen de un servidor DHCP que asigna direcciones IP a los dispositivos 

conectados de forma automática. Si la red no dispone de un servidor DHCP, la cámara AXIS 

M1011-W utilizará dirección IP 192.168.0.90 de forma predeterminada. 

 Si se desea asignar una dirección IP estática, el método recomendado en Windows es 

utilizando el AXIS IP Utility o el AXIS Camera Management. En función del número de 

cámaras que se deseen instalar se deberá utilizar el método que se adapte mejor a las 

necesidades. Ambas aplicaciones son gratuitas y están disponibles en el CD incluido con el 

paquete de la cámara AXIS o pueden ser descargadas desde la dirección 

www.axis.com/techsup.  

 En esta guía de laboratorio se va a emplear el AXIS IP Utility, el cual detecta y muestra 

automáticamente los dispositivos AXIS que existen en la red. La cámara  AXIS M1011-W 

debe estar conectada temporalmente a la red mediante cables para poder configurar los 

parámetros inalámbricos antes de efectuar la conexión a la red. No se recomienda configurar 

la cámara mediante una conexión inalámbrica que no sea segura, ya que las contraseñas y 

claves se envían en texto normal. Para configurar una dirección IP y los parámetros 

inalámbricos necesarios se deben seguir los siguientes pasos: 

·   Comprobar que la cámara esté conectada a la red y que recibe alimentación. Para lo 

cual verifique que el computador este configurado en el mismo segmento de red 

(subred física) que la cámara AXIS M1011–W, por ejemplo la dirección IP 

192.168.0.10. 

·   Obtener una dirección IP que no esté en uso y que se encuentre en el mismo segmento 

de red que el computador, por ejemplo la 192.168.0.6. 

·   Inicializar el AXIS IP Utility, el cual tiene una ventana de configuración como la 

mostrada en la Figura 21. 
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Figura 21 Ventana de configuración del AXIS IP Utility. 

·   Cuando la cámara aparezca en la ventana de la Figura 21, haga doble clic en ella para 

abrir su página de inicio. En esta página se puede realizar todas las configuraciones 

habilitadas para este tipo de cámaras. Existe otra opción que también permite abrir esta 

página de inicio y la cual consiste en utilizar cualquier navegador Web  en donde la 

dirección de búsqueda corresponde a la dirección IP actual de la cámara, que para este 

caso sería la 192.168.0.90. 

·   Al acceder por primera vez a la página de configuración de la cámara AXIS M1011-W 

aparecerá el cuadro de diálogo “Configure Root Password” (Figura 22). En esta 

ventana se debe establecer cuál será la contraseña del usuario predeterminado root.  

 

Figura 22 Ventana para asignar la contraseña de acceso del usuario root. 

·   Cuando ya se ha realizado el paso anterior y se requiere volver a abrir la página de 

configuración de la cámara aparecerá la ventana mostrada en la Figura 23, en cual se 
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debe ingresar el nombre se usuario (root) y la contraseña establecida anteriormente, 

para este caso en particular se la ha definido como junior. 

 

Figura 23 Ventana para ingresar el nombre de usuario (root) y la contraseña. 

·   Una vez que se haya accedido a la página de inicio de la cámara (ver Figura 24) se 

habilita por defecto la pestaña Live View. En ella se pueden visualizar los diferentes 

tipos de transmisiones de vídeo disponibles en el menú desplegable Stream profile, 

pero tomando en consideración que se deben  haber instalados los complementos que 

utilizan cada una de estas transmisiones.   

 

Figura 24 Página de inicio de la cámara AXIS M1011-W 

·   La pestaña Setup proporciona todas las herramientas necesarias para configurar la 

cámara según las necesidades de la aplicación. Todos los ajustes están disponibles 
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desde los enlaces y menus localizados en la parte izquierda de la ventana mostrada en 

la Figura 25. Hay que tener presente que la única configuración indispensable es la 

dirección IP, que se encuentra en la página TCP/IP; todos los demás ajustes son 

opcionales.  

·   Como se observa en la Figura 25 se puede asignar una dirección IP estática ya sea para 

que la cámara forme parte de una red local con cables (IPv4 Addess Configuration – 

Ethernet) o en una red inalámbrica (IPv4 Addess Configuration – Wireless). Una vez 

ingresada la dirección IP se da clic en el botón Save para guardar los cambios 

realizados. 

 

Figura 25 Ventana TCP/IP para configurar una dirección IP. 
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·   Cuando se requiere que la cámara forme parte de una red inlámbrica disponible 

actualmente en el entorno se debe acceder a la opción Wireless desde el menú 

contextual de Basic Setup, con lo cual se despliega la página mostrada en la Figura 26. 

 

Figura 26 Ventana Wireless para acceder a redes inalámbrica disponibles en el entorno. 

·   La lista mostrada en la opción Status of Wireless Networks es el resultado de examinar 

el estado de las todas redes inalámbricas actualmente disponibles. La red a la que se 

encuentra asociada en ese momento la cámara AXIS M1011-W se muestra en color 

azul. Una red que utiliza seguridad no compatible se muestra en color gris. Cada red 

proporciona la siguiente información:

o SSID: El nombre de una red inalámbrica (o dispositivo ad hoc). 

o Mode: Un punto de acceso (principal) o dispositivo ad hoc. 

o Security: Muestra qué tipo de seguridad utiliza la red. 

o Chanel: Muestra el canal inalámbrico que se utiliza actualmente. 

o Signal strength: Muestra la potencia de la señal. 

o Bit rate: velocidad de transmisión actual en Mbit/s. Sólo puede mostrarse el 

valor correspondiente al punto de acceso en uso actualmente.
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·   Una vez determinada la red inalámbrica esta se selecciona desde la lista Status of 

Wireless Networks. Parte de la información necesaria se introducirá automáticamente 

en Wireless Settings. 

o SSID es el nombre de la red inalámbrica seleccionada. Se puede dejar este 

campo en blanco si la cámara AXIS M1011-W tendrá acceso a la red no segura 

más próxima. 

o Network type: Seleccione Master (principal) para acceder a la red mediante un 

punto de acceso o seleccione Ad-hoc para acceder a cualquier otro dispositivo 

inalámbrico y crear una red local. 

o Security: Seleccione uno de los siguientes métodos: 

ü WPA-/WPA2-PSK 

ü WPA-/WPA2-Enterprise 

ü WEP  

ü No security (Sin seguridad, no recomendada) 

Las claves, contraseñas y certificados utilizados para fines de seguridad deben 

introducirse manualmente. Para recuperar los detalles necesarios, contacte con 

el administrador de red del punto de acceso o dispositivo ad hoc seleccionado. 

o Pulsar Save (Guardar). 

·   Comprobar que los valores inalámbricos de la cámara corresponden a los valores del 

punto de acceso. 

·   Desconectar el cable de red de la cámara. 

·   Actualizar la página Web tras 20 ó 30 segundos para confirmar la conexión 

inalámbrica. Si no se puede acceder a la cámara, ejecute el AXIS IP Utility y 

selecciónelo en la lista. 

 Observación: Otra de las configuraciones necesarias que se debe realizar sobre la 

cámara de red se encuentra disponible en el menú desplegable de la opción Basic Setup dentro 

de la página User (ver Figura 27). Para que LabVIEW puede acceder a las imágenes 

proporcionadas por la cámara AXIS M1011-W se debe habilitar la opción Enable anonymous 

viewer login (no user name or password required) y pulsar el botón Save. Este ajuste se los 
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realiza con la finalidad de que LabVIEW pueda acceder libremente a las funciones disponibles 

en la cámara, sin necesidad de especificar ningún tipo de usuario ni contraseña.  

 

Figura 27 Ventana User. 

 Caso contrario en que no se realice la configuración anterior, se debe emplear la ventana 

MAX de National Instruments para especificar los parámetros mencionados anteriormente y 

teniendo en cuenta que el computador esté formando parte de la red. La cámara de red puede 

ser accedida desde la ubicación My System > Devices and Interfaces > NI-IMAQdx Devices, 

tal y como se muestra en la Figura 28. 

 En la ventana de la Figura 28 también se puede configurar el formato y el tamaño para la 

adquisición de las imágenes, esto se lo logra accediendo a la opción Acquisition Atributes. 

Tener presente que para realizar cualquier configuración en la cámara desde la ventana MAX, 

el botón Grap debe estar deshabilitado. Para realizar configuraciones más avanzadas sobre la 

cámara de red AXIS M1011-W se puede la revisar la referencia bibliográfica [100].   
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Figura 28 Configuración del usuario y la contraseña desde la ventana MAX. 

   

3.4 NI Visión Assistant  

 NI Vission Assistant es una herramienta de LabVIEW que permite adquirir y capturar 

imágenes provenientes de dispositivos o cámaras que contengan un estándar compatible con 

National Instruments. NI Vision Assistant proporciona acceso a la mayoría de las 

funcionalidades disponibles en NI Vision, pero en un ambiente de programación más amigable 

para el usuario. Además contiene funciones para el procesamiento de imágenes y permite 

transferir las operaciones realizadas al diagrama de bloque del programa en LabVIEW. 

 NI Vision Assistant permite crear programas (prototipos) y probar aplicaciones de 

procesamiento de imágenes. Para la creación de prototipos se generan algoritmos 

personalizados mediante una secuencia de comandos, los cuales se registran en cada paso del 
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algoritmo de procesamiento. Después de completar el algoritmo, este puede ser probado sobre 

otras imágenes para asegurarse de que funciona. El algoritmo se registra en un archivo script, 

que contiene las funciones de procesamiento y los parámetros relevantes del algoritmo.  

 Se puede acceder a la ventana de NI Vision Assistant mediante dos caminos: el primero 

es siguiendo la ruta Inicio > Todos los programas > National Instruments > Vision Assistant 

2010 para acceder al ícono ejecutable; el segundo camino para acceder a esta ventana es 

directamente desde el diagrama de bloques del VI que hará uso de esta herramienta y se lo 

puede localizar en la paleta de funciones Vision and Motion > Vision Express > Vision 

Assistant. La apariencia física de la ventana Vision Assistant difiere un poco según el modo de 

acceso, la diferencia radica en la forma de acceder a las imágenes proporcionadas por las 

cámaras o dispositivos de adquisición de imágenes. En esta guía se va hacer uso del segundo 

modo de acceso. 

 Una vez que se arrastra el VI Vision Assistant al diagrama de bloques se despliega la 

ventana que se muestra en la Figura 29, la cual ofrece las siguientes características: 

 

Figura 29 Ventana para la configuración de Vision Assistant. 
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1.   Ventana Reference: Muestra la versión original de la imagen mientras esta se 

manipula en la ventana de procesamiento. 

 
2.   Ventana Processing Functions y Ventana Setup: La primera ventana muestra una 

lista de funciones de procesamiento de imágenes que se pueden utilizar para desarrollar 

un algoritmo, y la segunda muestra los parámetros que se pueden establecer para una 

función de procesamiento de imágenes. Todas las funciones disponibles a través de la 

ventana Processing Functions tienen una ventana Setup en el que establece los 

parámetros para esa función. 

 

3.   Ventana Script: Graba una serie de pasos de procesamiento de imagen y los 

parámetros que se utilizan para cada uno de esos pasos. Puede ejecutar secuencias de 

comandos sobre una sola imagen o sobre un grupo para analizar una colección de 

imágenes. También se puede modificar y guardar secuencias de comandos. 

4.   Ventana de Procesamiento: Actualiza la imagen al cambiar los parámetros. Debido a 

que esta ventana refleja de forma inmediata los cambios que se hayan realizado en la 

ventana Setup, se puede seguir modificando los parámetros hasta obtener el resultado 

deseado. 

 

3.4.1 Adquiriendo Imágenes para Procesarlas en Vision Assistant 

 Para adquirir las imágenes que serán procesadas en la ventana Vision Assistant  se 

utiliza el VI Vision Adquisition localizado en  Vision and Motion > Vision Express > Vision 

Adquisition. Una vez que se arrastra el VI Vision Adquisition al diagrama de bloques se 

despliega la ventana que se muestra en la Figura 30 y en la cual se debe seleccionar el origen 

de la imagen, puede ser una imagen procedente desde una cámara, un dispositivo de 

adquisición de imágenes  o simular una adquisición haciendo uso de imágenes almacenadas en 

el computador. Para configurar el dispositivo de adquisición de imágenes se utiliza la ventana 

Measurement & Automation Explorer (MAX).  
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Figura 30 Ventana para seleccionar la procedencia de la imagen. 

 Una vez elegido el origen de la imagen se da clic en el botón Next, con lo cual aparece la 

ventana mostrada en la Figura 31. En esta ventana se debe seleccionar uno de los cuatro tipos 

de adquisición de imagen que se explican a continuación:

·   Single Acquisition with processing: Esta adquisición es usada para adquirir una sola 

imagen, por lo cual no requiere un bucle de repetición. 

 
·   Continuos Acquisition with inline processing: Continuamente adquiere imágenes 

hasta que un evento detenga la adquisición. Dentro de este tipo de adquisición se tiene 

dos modos para adquirir la imagen: 

o Acquire Most Recent Image: Este modo se usa para obtener la imagen más 

reciente. Este modo podría perder algunas imágenes, pero la imagen retornada 

siempre será la más reciente. 

o Acquire Every Image: Este modo se usa para aplicaciones en las que la 

adquisición de cada imagen es necesaria. Si la velocidad de adquisición es más 
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rápida que la velocidad promedio de procesamiento, este modo no será capaz 

de funcionar correctamente puesto que todos los buffers estarán llenos de 

imágenes sin procesar y la adquisición empezará a perder las imágenes.  

 
·   Finite Acquisition with Inline Processing: Adquiere un número determinado de 

imágenes y retorna cada imagen a medida que es adquirida. Todas las imágenes son 

asignadas en la primera iteración. El procesamiento puede ocurrir mientras las 

imágenes se adquieren sin afectar la velocidad de adquisición. 

 
·   Finite Acquisition with Post Processing: Este modo es igual que el anterior, a 

excepción de que las imágenes sólo están disponibles después de que todas ellas han 

sido adquiridas. 

 

Figura 31 Ventana para seleccionar el tipo de adquisición de imagen. 

 Luego de elegir el tipo de adquisición se deben seguir las instrucciones indicadas en las 

ventanas posteriores para completar el proceso de adquisición de imágenes. 
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4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· 1 Cámara de red AXIS M1011-W 

· 1 Router Planet WRT-414 

· Tener instalado el NI Vision Development Module 

· Tener instalado el NI Vision Acquisition Software. 

 

5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN 

Lo primero que se debe de realizar antes de desarrollar el programa en LabVIEW, es 

configurar la cámara AXIS M1011-W para que forme parte de la red con el router y el 

computador, tal y como se ha explicado en el apartado 3.3 del Marco Teórico.  

La idea detrás de la implementación del siguiente código es la de realizar un proyecto 

que permita al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit seguir una línea de color 

blanca sobre un entorno con fondo negro.  

Se va a empezar creando un proyecto etiquetado como Seguidor de Linea, para lo cual 

se va a utilizar la ventana Getting Started de LabVIEW Robotics debido a que se empleará el 

VI FPGA incluido en el ejemplo de este proyecto. El aspecto final del proyecto es el que se 

muestra en la Figura 32, por defecto se agrega el VI Starter Kit FPGA junto con los subVIs 

que este emplea y que se encuentran almacenados en la librería NI_Robotics_Starter Kit 

FPGA Utilities. En cuanto al código realizado sobre el VI Starter Kit FPGA no se hará ningún 

cambio. 

Según se observa en la Figura 32, sobre el target My Computer se ha creado el VI 

Seguidor_PC que servirá de interfaz de usuario y permitirá acceder a las imágenes de video 

proporcionadas por la cámara AXIS M1011-W, además este VI será el encargado de procesar 

las imágenes adquiridas y enviar los comandos de direccionamiento del robot. Sobre el target 

Starter Kit sbRIO se ha creado el VI Seguidor_RT que es el encargado de enviar las órdenes de 

mando para el direccionamiento de los motores del robot móvil. 
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Figura 32 Proyecto Seguidor de Línea. 

   Para el intercambio de datos se han creado variables compartidas en ambos targets y 

han sido guardadas dentro de las librerías  Librería_PC y Librería_sbRIO, según se muestran 

en la Figura 32. Para comprender cómo funcionan y se crean las variables compartidas revise 

el apartado 3.3.5 del Capítulo 3.  
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 Cabe resaltar que en las variables Transmisor y Receptor se ha activado la opción RT 

FIFO para un arreglo tipo double con dos elementos, tal y como se muestra en la Figura 33. 

Un FIFO es una estructura de datos que almacena elementos en el orden en que se reciben y en 

donde el primer elemento escrito en memoria es el primer elemento leído y removido desde la 

memoria. Para comprender el funcionamiento de un FIFO en LabVIEW revise el apartado 3.2 

de la Guía de Laboratorio 10. 

 

Figura 33 Habilitación de la opción RT FIFO en una variable compartida.  

 

5.1 Programación de los VIs Computer 

5.1.1 VI Crear Línea de Escaneo sobre Cámara  

Este VI es el encargado de generar una línea de escaneo sobre la imagen adquirida por la 

cámara AXIS M1011-W. La línea de escaneo (Figura 34) representa a un conjunto de máximo 

7 sensores (5 sensores para esta aplicación) centrados con respecto al tamaño de la imagen. 

Cada cuadro de la línea de escaneo representa a un sensor y es rellenado de color verde 
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cuando se detecta que más del 30% de su área es de color blanco. Cabe resaltar que este VI 

solo genera la línea de escaneo y no realiza ningún otro tipo de procesamiento. 

 

Figura 34 Línea de Escaneo sobre la Imagen Adquirida. 

El diagrama de bloques de este VI se muestra en la Figura 35. Los controles que 

representan a las entradas son: Cantidad de Sensores (máximo 7), Espacio entre Sensores, 

Tamaño del Sensor, Ancho de la Imagen y Altura de la Imagen. La línea de escaneo es 

centrada sobre la imagen adquirida y la lógica implementada permite establecer las 

coordenadas que los diferentes sensores tendrán dentro de la imagen. Estas coordenadas 

corresponden a los valores de las ubicaciones derecha, izquierda, arriba y abajo de cada 

sensor. El número de iteraciones del bucle For está determinado por la cantidad de sensores a 

implementar. Dentro del bucle For se crea una  región de interés (ROI) que representa a cada 

sensor, para realizar dicha acción se utiliza la función IMAQ Convert Rectangle to ROI 

(localizada en la paleta Vision and Motion > Vision Utilities > Region of Interest > Region of 

Interest Conversion). 
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Figura 35 Diagrama de Bloques del VI Crear Línea de Escaneo sobre Cámara. 
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La función IMAQ Convert Rectangle to ROI, convierte un rectángulo o un rectángulo 

girado a un descriptor ROI. En la entrada Rectangle representa un cluster donde se especifica 

los valores para una región rectangular. Las coordenadas Left (Izquierda), Top (Arriba), Right 

(Derecha) y Bottom (Abajo) describen un rectángulo no rotado. El parámetro Rotation 

especifica el ángulo de rotación del rectángulo alrededor de su centro. La salida de esta 

función ROI Descriptor corresponde a un cluster que contiene las coordenadas del rectángulo 

delimitador. 

Una vez que se haya generado todos los ROI para cada sensor, se detiene la ejecución 

del bucle For. Haciendo uso de la función IMAQ Group ROIs (localizada en la paleta Vision 

and Motion > Vision Utilities > Region of Interest), se crea un único descriptor ROI a partir 

de un arreglo de ROI descriptors. Este nuevo descriptor ROI corresponde a toda la línea de 

escaneo y es almacenado en un cluster que es definido como la salida de este VI.  

 

5.1.2 VI Procesar Pixeles sobre Línea de Escaneo 

 

Figura 36 Diagrama de Bloques del VI Procesar Pixeles sobre Línea de Escaneo. 

Este VI (ver Figura 36) es el encargado de determinar qué pixeles dentro de la línea de 

escaneo corresponden al color blanco (255) y cuáles al color negro (0). Utilizando la función 

IMAQ ImageToArray (localizada dentro de la paleta Vision and Motion > Vision Utilities > 

Pixel Manipulation), se extrae (copia) los valores de los píxeles desde la imagen o parte de 
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ella y se los almacena dentro de una matriz 2D. Dentro de las dos estructuras For se realiza el 

conteo de todos los pixeles almacenados en la matriz 2D y se determina la cantidad de pixeles 

blancos (255) y negros (0). 

Por último se realiza una división entre la cantidad de pixeles blancos y el número total 

de pixeles. El resultado de esta división determina el porcentaje de pixeles blancos dentro del 

contorno ROI que se especifica en la entrada del VI. 

 

5.1.3 VI Adquirir Datos desde Línea de Escaneo 

El código de este VI (Figura 37) extrae los valores de los pixeles de la línea de escaneo 

(de cada sensor específicamente) y determina qué sensor esta sobre un área blanca y cuál 

sobre un área negra. Cuando se ha detectado que el sensor esta sobre un área blanca se realiza 

un relleno (de color verde) del contorno de dicho sensor. 

Las entradas de este VI son el arreglo con las coordenadas de la línea de escaneo y las 

imágenes de video previamente procesadas. Lo primero que se realiza es borrar la 

superposición de imágenes empleando la función IMAQ Clear Overlay (localizada dentro de 

la paleta Vision and Motion > Vision Utilities > Overlay) y se crea una localización de 

memoria temporal para la imagen adquirida con la función IMAQ Create (localizada dentro de 

la paleta Vision and Motion > Vision Utilities > Image Management). 

Dentro del bucle For se convierte el cluster que contiene las coordenadas de la línea de 

escaneo a un arreglo utilizando la función Cluster To Array. En cada iteración del bucle For se 

evalúa cada uno de los sensores (ROIs) que conforman la línea de escaneo. Empleando la 

función IMAQ Extract (localizada dentro de la paleta Vision and Motion > Vision Utilities > 

Image Manipulation), se extrae cada uno de los sensores (ROIs) desde la imagen. En la 

entrada Optional Rectangle se define un arreglo de cuatro elementos que contiene las 

coordenadas izquierda, arriba, derecha y debajo de la región a procesar; este entrada es 

cableada con el arreglo que contiene las coordenadas de cada sensor. La entrada Image Src es 

una referencia de la imagen de origen  y la entrada Image Dst es una referencia a la imagen de 
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destino. La salida de esta función es cableada con la entrada del VI Procesar Pixeles sobre 

Línea de Escaneo explicado anteriormente.  

 

Figura 37 Diagrama de Bloques del VI Adquirir Datos desde Línea de Escaneo. 
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Una vez que el VI Procesar Pixeles sobre Línea de Escaneo determina el porcentaje de 

color blanco dentro del área de cada sensor (ROI), almacena todos estos porcentajes dentro de 

un arreglo que corresponde a la salida de este VI. Cada valor de porcentaje es comparado para 

determinar el grado y el tipo de color con que se va a rellenar cada sensor. Como se observa en 

la Figura 37 se ha definido un arreglo de 11 elementos que contiene  el color correspondiente 

para cada valor de porcentaje. Por ejemplo para un valor de porcentaje de 1 se obtiene el 

elemento 10 del arreglo que corresponde a un color totalmente verde y que indica que el 

sensor se encuentra totalmente sobre la línea blanca. 

Utilizando la función IMAQ Overlay Rectangle (localizada dentro de la paleta Vision 

and Motion > Vision Utilities > Overlay), se superpone un rectángulo sobre la imagen que 

para este caso sería cada uno de los sensores que conforman la línea de escaneo. La entrada 

Image es una referencia de la imagen de origen y la entrada Rectangle especifica las 

coordenadas del rectángulo que será superpuesto sobre la imagen, esta última entrada es 

cableada con el cluster que contiene el arreglo con las coordenadas de cada sensor en la línea 

de escaneo. En la entrada Drawing Mode (Frame) se especifica si se debe dibujar sólo el 

marco del rectángulo (Frame), rellenar el rectángulo (Fill) o resaltar el rectángulo (Highlight). 

En la entrada Color se define el color de la superposición y está cableada con la salida de la 

función Index Array que contiene el color del relleno para el sensor actual que se esté 

evaluando.  

 

5.1.4 VI Algoritmo para Seguir Ruta 

En este VI (ver Figura 38) se implementa la lógica para determinar los movimientos que 

debe realizar el robot móvil ya sea hacia adelante, derecha o izquierda. Par realizar la 

comparación de cada porcentaje almacenado en el arreglo se utiliza una estructura Formula 

Node y en la salida de esta estructura se almacena un número que indica el siguiente 

movimiento del robot.  

Dentro de cada caso de la estructura Case se establece los signos y el valor de las 

velocidades para el motor izquierdo y derecho del robot móvil. Estos valores son almacenados 
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en un arreglo de 2 elementos y enviados al VI Seguidor_RT mediante la variable compartida 

Transmisor. 

 

Figura 38 Diagrama de Bloques del VI Algoritmo para Seguir Ruta. 
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5.1.5 VI Seguidor_PC 

Este es el VI Computer principal, el cual se ejecuta sobre el computador y utiliza sobre 

su diagrama de bloques (ver Figura 39) todos los VIs explicados anteriormente. Fuera de la 

estructura While se estable los parámetros de la línea de escaneo y las dimensiones de la 

imagen adquirida por la cámara. Mediante el VI Crear Línea de Escaneo sobre Cámara se 

determinan las coordenadas que todos los sensores que conforman la línea de escaneo tendrán 

sobre la imagen, y su salida es conectada con la entrada de una función Property Node 

(disponible en la paleta Programming > Application Control), que permite conseguir o 

establecer propiedades sobre un objeto dentro del VI. Para este caso en particular se lo ha 

utilizado para superponer la línea de escaneo sobre la imagen adquirida y previamente 

procesada, para lo cual se da clic derecho y se elige la opción Link to > Pane > Imagen 

Procesada.  

Dentro de la estructura While, lo primero que se realiza es definir cuál será la cámara 

que realizará la adquisición de imágenes y para tal proceso se utiliza la función Vision 

Acquisition (disponible en la paleta Vision and Motion > Vision Express) y que ya ha sido 

explicado en el apartado 3.4.1 del Marco Teórico. Una vez adquirida la imagen esta es tratada 

y procesada por la función Vision Assistant (disponible en la paleta Vision and Motion > 

Vision Express). Para configurar esta función se da doble clic sobre la misma y aparece la 

ventana mostrada en la Figura 40. 
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Figura 39 Diagrama de Bloques del VI Seguidor_PC. 
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Figura 40 Ventana de configuración del Vision Assistant. 

Sobre la Ventana Script de la Figura 40, se ha establecido una serie de pasos de 

procesamiento de imagen y los parámetros que se utilizan para cada uno de esos pasos. Para 

ver la ayuda que LabVIEW proporciona para cada bloque se presiona las teclas CTRL + H. 

Para configurar cada uno de estos bloques se da doble clic izquierdo sobre los mismos y sus 

funcionalidades son explicadas a continuación.  

· Color Plane Extraction: Extrae uno de los tres planos de color (rojo, verde, azul, tono, 

saturación, luminosidad, valor, intensidad) de una imagen. El plano utilizado en esta 

aplicación es el RGB – Green Plane (ver Figura 41).  
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Figura 41 Configuración del bloque Color Plane Extraction. 

· Threshold: Segmenta píxeles en imágenes a escala de grises (umbralización). La 

operación Manual Threshold (Figura 42) permite seleccionar los rangos de los valores 

de los píxeles en escala de grises. La opción Bright Objects del menú desplegable Look 

For aísla los píxeles cuyos valores de intensidad se encuentran dentro de un rango y 

que  van desde un valor especificado por el usuario a 255. Cuando se utiliza este 

bloque, se debe establecer también en la entrada de la herramienta Vision Assistant los 

valores mínimos y máximos para el rango de umbralización.  

 

Figura 42 Configuración del bloque Threshold. 
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· Gray Morphology: Afecta a la estructura de los objetos en las imágenes en escala de 

grises. Se puede utilizar estas funciones para tareas tales como la ampliación o 

reducción de los objetos, rellenar agujeros, cierre de las partículas o suavizar los 

límites, que son tareas que se realizan para definir los objetos y preparar las imágenes 

para el proceso de umbralización y análisis cuantitativo. La opción Open (ver Figura 

43) permite realizar la erosión de la imagen en escala de grises seguido por un proceso 

de dilatación. La apertura elimina puntos brillantes aislados en las regiones oscuras y 

suaviza las fronteras. 

 

Figura 43 Configuración del bloque Gray Morphology. 

El control Structuring Element corresponde a un arreglo 2D utilizado como una 

máscara binaria para definir a los vecinos de un píxel. Se puede modificar el elemento 

estructurante haciendo clic en su celda. Si una celda es de color negro, tiene un valor 

de 1. Si una celda es de color blanco (vacío), tiene un valor de 0. Si la celda es de color 

negro, el píxel correspondiente es considerado como un vecino y su valor se utiliza 

durante la operación de la morfología. 

 

· Lookup Table: Mejora el contraste y el brillo mediante la aplicación de una tabla de 

búsqueda de una imagen. Una tabla de búsqueda (LUT) contiene valores utilizados 

para transformar los valores de escala de grises de una imagen. Para cada valor de 
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escala de grises en la imagen, el nuevo valor correspondiente se obtiene de la LUT y se 

asigna a cada píxel del valor de escala de grises. Los siguientes controles están 

disponibles. 

 

Figura 44 Configuración del bloque Lookup Table. 

La opción Equalize (ver Figura 44), aumenta la intensidad dinámica mediante la 

distribución de un determinado intervalo de escala de grises [min, max] en todo el 

rango de escala de grises [0,255]. Esta función redistribuye las intensidades de los 

píxeles para proporcionar un histograma acumulado lineal. 

Una vez que se hayan establecidos todos los parámetros de los bloques, se da clic sobre 

el botón Finish. En la ventana de Procesamiento se puede observar de forma inmediata los 

cambios que se hayan realizado en la ventana Setup, se puede seguir modificando los 

parámetros hasta obtener el resultado deseado. 

 Utilizando el VI Adquirir Datos desde Línea de Escaneo se obtiene la imagen procesada 

por la herramienta Vision Assistant, para extraer los valores de los pixeles de la línea de 

escaneo (de cada sensor) y se determina qué sensor esta sobre un área blanca y cuál sobre un 

área negra. Cuando se ha detectado que el sensor esta sobre un área blanca se realiza un 

relleno (de color verde) del contorno de dicho sensor. Además este VI retorna un arreglo que 

contiene el porcentaje de detección de línea blanca en cada sensor. 

 Utilizando el arreglo de porcentajes y el VI Algoritmo para Seguir Ruta se determina los 

movimientos que debe realizar el robot móvil ya sea hacia adelante, derecha o izquierda. El VI 



 

 

 

569 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

retorna un arreglo con dos elementos, que corresponden a las velocidades del motor izquierdo 

y derecho. Estos valores son envidos al VI Seguidor_sbRIO mediante la variable compartida 

Transmisor. 

 

5.2 VI Seguidor_RT 

Este VI  (ver Figura 45) es el que se ejecuta sobre el procesador RT de la tarjeta sbRIO y 

es el encargado de enviar las órdenes de mando de direccionamiento a los motores del robot 

móvil. Este VI utiliza las entradas y salidas del VI Starter Kit FPGA para establecer los 

parámetros sobre los diferentes componentes del robot móvil, para lo cual se emplea la 

función Open FPGA VI Reference. 

Con la función Read/Write Control localiza al principio de la estructura While se 

establece que se energicen los motores DC del robot y que el ángulo de giro del servomotor 

sea 0 grados. Dentro de la estructura While se utiliza la variable compartida Receptor para 

recibir los valores de las velocidades proporcionadas por la variable Transmisor disponible en 

el VI Seguidor_PC. Los valores de las velocidades son enviadas al VI Starter Kit FPGA 

haciendo uso de una función Read/Write Control. 

Por último se desenergizan los motores DC del robot móvil y se cierra la referencia del 

VI Starter Kit FPGA. 
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Figura 45 Diagrama de bloques del VI Seguidor_RT. 
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6. CONCLUSIONES 

· Se ha desarrollado una aplicación que permite al robot móvil seguir una línea blanca 

localizada sobre un fondo negro, utilizando una cámara de red AXIS M1011-W para 

adquirir las imágenes del entorno y procesarlas mediante el software LabVIEW. 

· Se ha realizado un estudio de varios conceptos de visión artificial, adquisición y 

procesamiento de imágenes, con el fin de poder utilizar con mayor eficacia las 

herramientas disponibles en LabVIEW. 

· Se ha establecido una red de área local definiendo sobre la cámara AXIS M1011-W 

una dirección IP estática (192.168.0.6), y con una comunicación inalámbrica, con la 

finalidad de que la cámara pueda compartir datos tanto con el computador como con el 

robot móvil. 

· Se han empleado las herramientas Vision Adquisition y Vision Assistant para el proceso 

de adquisición y procesamiento de imágenes respectivamente, verificando la facilidad 

de configuración de ambas herramientas con relación a las demás funciones 

disponibles en la paleta Vision and Motion.  

·   Se ha verificado que el código desarrollado sobre el VI Seguidor_PC funciona dentro 

de los parámetros de tiempo y procesamiento esperados, y que la comunicación que se 

establece con el VI Seguidor_RT y el VI Starter Kit FPGA no afecta el tiempo de 

procesamiento de la información.  Además se ha verificado que el código desarrollado 

sobre la herramienta Vision Assistant procesa las imágenes tomando en consideración 

las posibles interferencias externas que pueden presentarse sobre las imágenes 

proporcionadas por la cámara AXIS M1011-W.  

 

7. RECOMENDACIONES 

·   Se recomienda colocar una fuente de iluminación constante junto con la cámara de red 

AXIS M1011-W. En esta aplicación se ha adjuntado a la cámara una placa que 

contiene 4 leds colocados en paralelo y cuya alimentación proviene desde la placa de 

entrenamiento. 
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·   Cuando no se esté empleando la cámara de red AXIS M1011-W, se recomienda 

desconectar el cable de alimentación puesto que la cámara seguirá consumiendo 

corriente y por tanto esto provocará que las baterías del robot se desgasten en un menor 

tiempo. 
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4.5.7 GUÍA DE LABORATORIO 13 

1. TEMA 

Planeación de rutas en un entorno conocido haciendo uso del Algoritmo A-Star. 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

· Desarrollar un proyecto en LabVIEW que permita realizar la planeación de rutas 

en un entorno conocido haciendo uso del Algoritmo A-Star. 

2.2 ESPECÍFICOS 

· Conocer y comprender las diferentes formas de navegación que se pueden 

implementar sobre los robots móviles con ruedas. 

 
· Entender el funcionamiento del algoritmo de búsqueda A-Star en forma 

conceptual, para poder utilizar con mayor eficiencia las herramientas 

proporcionadas en LabVIEW Robotics. 

 

· Realizar una revisión de las funciones incorporadas en el módulo LabVIEW 

Robotics utilizadas para la planeación de rutas y creación de mapas del entorno. 

 
· Desarrollar un VI Real Time que permita definir el entorno sobre el cual se 

movilizará el robot (laberinto), procesar el algoritmo de búsqueda A-Star para 

determinar la mejor rutar a seguir y controlar el direccionamiento de los motores 

del robot. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Navegación de Robots Móviles  

 Una de las tareas más comunes de los robots móviles es que se les programe para 

navegar en un entorno interior, como se muestra en la Figura 1.a en donde se cuenta con 5 

robot móviles que evitan las colisiones con las paredes y otros objetos. A un robot se le puede 

pedir llevar a cabo tareas tales como la construcción de un mapa del entorno, determinar su 

ubicación exacta en un mapa, o llegar a un lugar particular. Para la mayoría de estas 

aplicaciones se necesita la adquisición y manipulación de la información de los sensores 

incluidos en el robot móvil; a pesar de las grandes incertidumbres, la mayoría de los robots 

funcionan según lo previsto [101].  

 

Figura 1 a) Varios robot móviles que navegan un entorno interior y b) Procesamiento de imágenes usando una 

linterna y una cámara para buscar personas desaparecidas dentro de una cueva. 

 En un extremo, puede parecer que tener muchos sensores es beneficioso, ya que podría 

permitir una estimación precisa del entorno, la posición y la orientación del robot. Esta es la 

premisa de muchos sistemas existentes, como se muestra para el sistema del robot en la Figura 

1.b, que construye un mapa de una cueva en completa oscuridad y detecta el movimiento de 

cualquier persona moviéndose en ese entorno. Alternativamente puede ser preferible realizar 

aplicaciones de navegación de bajos costos y confiables para lograr tareas específicas de 

detección con poco o ningún tipo de sensamiento.  
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 Si existen múltiples robots dentro de un mismo entorno, entonces muchas otras 

consideraciones adicionales surgen: 

·   ¿Cómo pueden comunicarse los robots?  

·   ¿Cómo puede ser integrada la información de todos ellos?  

·   ¿Su coordinación debería ser centralizada o distribuida?  

·   ¿Cómo se puede evitar que colisionen entre ellos?  

·  ¿Se debe programar que cada uno de ellos realicen tareas independientes, u  

obligatoriamente deben colaborar entre ellos de alguna manera?  

 En la actualidad existen varios métodos que permiten realizar una navegación de los 

robots móviles sin ningún tipo de colisión. En el primer caso están los métodos de planeación 

de rutas, y en el segundo caso, los métodos de evasión de obstáculos. Los métodos de 

planeación de rutas consisten en encontrar en forma automática las rutas libres de colisión, 

mientras que los métodos de evasión de obstáculos consisten en evadir los obstáculos que se 

presentan en la trayectoria del robot, mientras éste consigue alcanzar la meta establecida 

[102]. 

 El método de planeación de rutas, presupone la existencia de un modelo estable y 

confiable del entorno, que por el contrario, en los métodos de evasión de obstáculos no es 

necesario. Es por eso que las técnicas de planeación de rutas y de evasión de obstáculos son 

técnicas utilizadas con diferente propósito. El primero está asociado al comportamiento 

deliberativo (preplaneado) y el segundo al comportamiento reactivo (responder a los estímulos 

provenientes del exterior). Así que, los métodos de planeación de rutas están relacionados con 

los algoritmos de planeación y los métodos de evasión de obstáculos con la toma de decisiones 

del tipo sensar-reaccionar. 

 Para contar con un sistema de evasión de obstáculos robusto es necesario balancear los 

dos comportamientos, el deliberativo y el reactivo, de tal manera que el robot móvil cuente 

con la capacidad de planear trayectorias óptimas libres de colisión y reaccionar ante la 

presencia de objetos inesperados en el camino. La aplicación de estas dos técnicas en un sólo 

robot da como resultado la creación de sistemas híbridos, los cuales usan las dos técnicas, de 
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planeación de rutas y de evasión de obstáculos, para superar los problemas que se presentan en 

el transcurso de la conquista de la meta. En particular para encontrar un camino libre de 

colisión y para evadir obstáculos que se presenten en el camino. De esta manera, el robot 

puede planear con anticipación la ruta que tomará, de acuerdo a un criterio de optimización 

(distancia, energía, tiempo, etc.), para luego dividir esa ruta específica en tramos constituidos 

por un conjunto de submetas consecutivas, que deberán ser alcanzadas una tras otra por el 

robot mientras utiliza un algoritmo basado en campos potenciales artificiales, de esta manera, 

el robot podrá seguir la trayectoria preplaneada y reaccionar rápidamente a los cambios que se 

presentan en su ambiente debido a la presencia de obstáculos inesperados [102]. 

 En esta guía de laboratorio únicamente se hará referencia al método de planeación de 

rutas, los cuales se basan en los conocidos algoritmos de búsquedas que pueden ser estudiados 

consultando la referencia bibliográfica [101]. Cada uno de estos algoritmos construye un árbol 

de búsqueda y obtiene una función de clasificación diferente. La mayoría de estos son 

algoritmos de búsqueda gráfica; entre los más conocidos tenemos:

·   Breadth first 

·   Depth first 

·   Algoritmo de Dijkstra 

·   A-star (conocido como A*) 

·   Best first 

·   Profundización iterativa 

· Búsqueda hacia atrás

·   Búsqueda bidireccional 

 

3.2 Planeación de Rutas 

 Cualquier robot móvil autónomo debe poder moverse de un lado a otro sin chocar con 

los obstáculos que se encuentran en su ambiente de trabajo. Normalmente estos robots tienen 

definidos ciertos caminos por donde pueden moverse libremente, es decir, que se cuenta de 
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antemano con un mapa específico de todas las rutas posibles del entorno. Por ejemplo, estos 

caminos libres de colisión están representados por espacios blancos como los mostrados en la 

Figura 2.a, los mismos que permiten definir el mapa de trayectorias (conformado por líneas 

continuas y nodos). 

 

Figura 2 a) Espacio de configuración y trazado de rutas y b) Obtención de gráficas. 

 Inicialmente, la planeación de rutas se logra traduciendo el mapa de trayectorias (Figura 

2.a) en gráficos (Figura 2.b), donde las líneas continuas contienen alguna información 

relacionada con las trayectorias (por ejemplo, la distancia existente entre nodos). Por otro lado, 

los nodos (puntos verdes) representan la unión de trayectorias o cambios de dirección. 

Entonces, la ruta más corta puede encontrarse utilizando un “algoritmo de búsqueda gráfica 

estándar con respaldo de información” como puede ser el algoritmo A-Star. Además de todo 

esto, en un sistema multi-robot, es necesario tomar en cuenta otras consideraciones, tales 

como: estimar con precisión los tiempos de travesía, resolver los problemas de los cruces y los 

giros apropiadamente, programar un ambiente multi-robot, y enfrentar lo inesperado con 

rapidez.  

 La planeación de rutas se complica aún más cuando es necesario tomar en cuenta la 

forma del robot, debido al hecho de que todas las partes del robot deben evitar colisionar 

simultáneamente con el ambiente. En este último caso, el concepto de espacio de 

configuración nos permite separar matemáticamente los cuidados del calcular que parte de los 

objetos podrían chocar, de los cuidados de obtener los posibles caminos para alcanzar la meta 
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[102]. El espacio de configuración puede llegar a ser muy complejo, en otros puede resumirse 

a proyecciones de dos dimensiones como lo mostrado en la Figura 2.a.

 En el caso más simple, los vehículos pueden ser considerados redondos, reduciendo el 

problema de “encontrar el camino que mantenga a todas las partes del robot lejos de los 

obstáculos” a “encontrar el camino que mantenga el centro del robot, a una distancia mayor 

que el radio del círculo que modela al robot”. Entonces, es posible construir un nuevo mapa 

del ambiente donde se pueda ubicar al robot libre de colisiones haciendo crecer gráficamente 

los obstáculos, estas áreas pueden estar representadas de una manera burda por los contornos 

grises en la Figura 2.a. Una vez que está definido el espacio de configuración, es posible trazar 

trayectorias en ese espacio y usar, por ejemplo, el algoritmo A-Star. 

 En general, los métodos que han sido utilizados para encontrar este camino libre de 

colisiones, son los llamados métodos de Mapa de Caminos (Métodos de Visibilidad Gráfica, 

Diagramas de Voronoi, Freeway, y Silhouette), y los métodos de Descomposición de Celdas 

(Descomposición en Celdas Exactas, y Descomposición en Celdas Aproximadas), la 

explicación de estos métodos puede encontrarse en la referencia bibliográfica [101]. 

 Sin embargo, el uso de estos métodos puede complicarse cuando el modelo del ambiente 

de trabajo y del robot es tridimensional, si el ambiente de trabajo cambia debido a la presencia 

de obstáculos inesperados, si el robot tiene una forma diferente a la circular, o cambia sus 

dimensiones debido a la presencia de mecanismos tales como manipuladores que el mismo 

robot utiliza para realizar tareas en su medio ambiente. En este caso, la introducción de 

métodos basados en el concepto de campos potenciales artificiales resulta más práctico [102]. 

 

3.3 Algoritmo de Búsqueda A-Star (A*) 

El algoritmo de planificación A-Star es usado en casi todo, desde el desarrollo de 

videojuegos para conducir programas de dirección para el control de vehículos autónomos, 

hasta aplicaciones de planificación de rutas en robótica móvil. Lo mejor es entender el 
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algoritmo conceptualmente y de esta manera poder utilizar con mayor eficacia la función 

proporcionada en LabVIEW Robotics.  

 Antes de empezar con la explicación de este algoritmo de búsqueda, se va hacer 

referencia al movimiento de un robot móvil sobre una cuadrícula 2D, estos conocimientos 

serán empleados para comprender el desarrollo de esta guía de laboratorio. Supóngase que un 

robot se mueve en una cuadrícula en la que cada punto de la malla tiene coordenadas enteras 

de la forma (i, j). El robot toma pasos discretos en una de las cuatro direcciones (arriba, abajo, 

izquierda, derecha), cada uno de ellos aumenta o disminuye una coordenada. Los movimientos 

y la correspondiente gráfica de transición de estados se muestran en la Figura 3.a, estos 

movimientos pueden ser imaginados como el dar un paso de una baldosa a otra en un piso 

infinito de baldosas. 

 

Figura  3 a) Gráfica de transición de estados para un ejemplo que involucra movilizarse sobre un suelo 

infinito de baldosas. b) Problema de planificación de rutas basado en la exploración de un laberinto 

 El problema puede ser más interesante si se realiza el sombreado de algunas baldosas 

cuadradas para representar a los obstáculos que el robot debe evitar, como se muestra en la 

Figura 3.b. En este caso, una baldosa sombreada (con sus vértices y bordes asociados)  es 

eliminada de la gráfica de transición de estados. Un límite exterior puede ser añadido para 

cercar una región  y así poder trabajar sobre un espacio finito; muchos laberintos complicados 

pueden ser construidos en base a esta perspectiva.   
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 Para comenzar la explicación del algoritmo de búsqueda A*, se va hacer uso de un 

ejemplo sencillo para demostrar el concepto. Suponer que el robot móvil debe moverse del 

punto A al punto B en la forma más eficiente posible, pero un muro separa a los dos puntos, 

tal y como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4 División del área de búsqueda en una cuadrícula 2D. 

 Se ha dividido al área de búsqueda en una rejilla cuadrada para simplificar el proceso de 

entendimiento del algoritmo, además este es el primer paso en una búsqueda de rutas. Este 

método en particular reduce el área de búsqueda a una sencilla matriz bidimensional, en donde 

cada elemento de la matriz representa  a uno de los cuadrados de la rejilla, y su estado se 

almacena como transitable o intransitable. El algoritmo se lo emplea para averiguar qué 

cuadrados se deben tomar para llegar del punto A al B, y luego trasladarse del punto-medio de 

un cuadrado al punto medio del otro (en adelante, “nodos”)  hasta llegar al punto de destino 

B. Es posible dividir el área de búsqueda en otras formas (rectangulares, hexagonales, etc.), 

pero para este ejemplo, se va a utilizar los cuadrados ya que son las formas geométricas más 

simples que el algoritmo puede manejar. 

 Una vez que se ha simplificado el área de búsqueda en un número manejable de nodos, 

el siguiente paso es llevar a cabo una búsqueda para encontrar el camino más corto. Esto se lo 

realiza empezando en el punto A, comprobando los nodos adyacentes, evaluando el mejor 

paso a seguir, y realizando este proceso continuamente hasta encontrar el punto B. 

 La implementación del algoritmo A* lleva a cabo esta búsqueda mediante la formación 

de dos listas. La “lista abierta” es una lista de nodos los cuales están considerados como 
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candidatos potenciales para el siguiente paso, básicamente esta es una lista de los cuadrados 

que necesitan ser comprobados. La “lista cerrada” es una lista de nodos que ya han sido 

evaluados y no necesitan ser considerados nuevamente. Para comenzar, se agrega el nodo de 

inicio (nodo de partida) a la lista cerrada [103]. 

 El siguiente paso es observar todos los nodos adyacentes al punto de partida A, y añadir 

los nodos alcanzables o transitables a la lista abierta sin tener en cuenta los nodos 

intransitables (cuadrados que representen muros, agua u otros terrenos prohibidos). En este 

caso, todos los nodos adyacentes son transitables, por lo que se va a añadir ocho nuevos nodos 

a la lista abierta. Por cada uno de estos nodos, se guarda el punto A como su “nodo padre” 

(más adelante se explica el motivo de esta acción), el nodo padre es muy importante para 

trazar el camino. 

 En la Figura 5, se observa que los nodos pertenecientes a la lista abierta se muestran 

como cuadrados de color verde, y el nodo padre A es señalado por flechas de color gris. El 

bordeado azul del punto A indica que el cuadrado ha sido añadido a la lista cerrada.  

 

Figura 5 Asignación de nodos a la lista abierta y asignación de un nodo padre. 

 Ya en este punto, se debe explicar que el algoritmo de búsqueda A* hace uso de la 

información de la gráfica para calcular el costo de la ruta que va del nodo de partida A al 

siguiente nodo n (G) y el costo estimado de la ruta más barata que va del nodo n al nodo de 

destino B (H). La suma de estas dos cantidades (F) proporciona el costo estimado de la 

solución más barata que pasa por el nodo n, de acuerdo a un criterio seleccionado. En este 

ejemplo, el criterio podría ser la distancia entre nodos, que es el único dato por ahora 
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proporcionado. La ruta se genera  por una inspección continua a través de la lista abierta y 

eligiendo el nodo con el menor puntaje F [103].  

F = G + H                   Ecu (1) 

·   G: Es el costo de movimiento para ir desde el punto inicial A a un cierto nodo n de la 

rejilla, siguiendo el camino generado para llegar allí.  

·   H: Es el costo de movimiento estimado para ir desde el nodo n hasta el destino final B. 

Esto es a menudo nombrado como la heurística. 

 En este ejemplo, se va a asignar un costo de G=10 a cada cuadrado donde se requiera 

realizar un movimiento horizontal o vertical, y un costo de 14 para un movimiento diagonal. 

Se utiliza estos números, porque la distancia actual para moverse en diagonal es la raíz 

cuadrada de 2 o aproximadamente 1,414 veces el costo del movimiento horizontal o vertical, 

de modo que la relación es correcta y los números enteros son más fáciles de manejar. En la 

Figura 6, se puede observar los resultados de la puntuación de la primera ronda de nodos. El 

nodo que se ha resaltado (localizado a la derecha de la casilla A) tiene un valor de G = 10, ya 

que sólo se necesita desplazarse un nodo desde el nodo de partida (A) en sentido horizontal. 

Los nodos inmediatamente por encima, por debajo y a la izquierda del nodo de partida A, 

tienen todos la misma puntuación de G=10. Los nodos diagonales tienen puntuaciones de 

G=14. 

 

Figura 6 Asignación de los valores de G y H. 
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 El valor de H puede ser estimado de diferentes maneras. El método usado aquí se llama 

el método de Manhattan [103], donde se calcula el número total de nodos movidos 

horizontalmente y verticalmente para alcanzar el nodo de destino (B) desde el nodo actual n, 

sin hacer uso de movimientos diagonales y haciendo caso omiso de cualquier obstáculo que 

pueda estar en el camino. A continuación se multiplica este valor  por 10. Por ejemplo 

mediante la estimación de distancias de Manhattan, el nodo localizado en el lado derecho de la 

casilla A necesita recorrer 3 espacios de forma horizontal para llegar al nodo de destino B, 

entonces este valor se lo multiplica por 10 y se obtiene un valor de H igual a 30 (ver Figura 6). 

Los nodos por encima, por debajo y a la izquierda del nodo de partida A, necesitan recorrer 5 

nodos de distancia para llegar al nodo de destino B (recordar que sólo se mueven horizontal y 

verticalmente), por lo cual se les asigna una puntuación de H=50. Siguiendo el mismo 

procedimiento se calculan los valores de H para los nodos restantes. 

 A continuación, se elige el nodo con la más baja puntuación F de entre todos aquellos 

que están en la lista abierta, luego se remueve este nodo desde la la lista abierta y se lo añade a 

la lista cerrada, además este nodo pasa a convertirse en el nuevo nodo padre. Todos los nodos 

adyacentes con respecto a este nuevo nodo y que son transitables, deben añadirse a la lista 

abierta. Los nodos que ya estaban en la lista cerrada deben ser ignorados en el proceso de 

añadir nodos a la lista abierta, y todos los nodos que ahora conforman la lista abierta deben ser 

evaluados para buscar la nueva mejor ruta (ver Figura 7).  

 

Figura 7 Evaluación del nodo con menor costo F a partir del nodo A. 
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 En la Figura 7 se puede observar que de los 9 nodos iniciales, se dejaron 8  en la lista 

abierta después de que el nodo inicial A fuera incluido en la lista cerrada. De estos, el que 

tiene el menor costo F es el de inmediatamente a la derecha del nodo inicial, con una F de 40, 

así que se selecciona este nodo como el siguiente nodo padre. Luego se remueve este nodo 

desde la lista abierta y se lo añade a la lista cerrada (ahora está resaltado en azul). 

Seguidamente se comprueban todos sus nodos adyacentes, todos los que hay a la derecha son 

cuadros de muro, así que no se los toma en cuenta y el de la izquierda es el nodo inicial A; este 

ya está en la lista cerrada, por lo que se lo ignora también. 

 Los otros 4 nodos ya están en la lista abierta, así que se necesita comprobar si alguno de 

los caminos hasta esos nodos (partiendo desde el nodo de inicio A)  es mejor que la ruta que se 

puede seguir con el nodo actual seleccionado, para eso se usa la puntuación G como punto de 

referencia. Observar el cuadro debajo del nodo seleccionado, su G es 14; si se encamina llegar 

hasta allí desde el nodo A pasando por el nodo actual seleccionado, la G sería igual a 20 (10, 

que es la puntuación G para llegar al nodo actual, más 10 de un movimiento vertical hacia el 

nodo inferior). Una G de 20 es mayor que una de 14, así que no es un buen camino; todo esto 

debería cobrar sentido si se mira el diagrama de la Figura 7. Es más directo llegar a ese nodo 

desde el nodo de inicio A con solo moverse un nodo en diagonal, en lugar de moverte 

horizontalmente un nodo y luego verticalmente otro. 

 Cuando se repite este proceso para los otros 4 nodos adyacentes que ya están en la lista 

abierta, se descubre que ninguno de los caminos ha mejorado pasando por el nodo actual, por 

lo que no se cambia nada y se termina la evaluación de este nodo. Ahora que ya se han 

comprobado todos los nodos adyacentes al nodo actual seleccionado, se debe pasar  al 

siguiente nodo localizado debajo del nodo anterior. Este proceso se repite para todos los nodos 

en la lista abierta y se obtienen los resultados que se muestran en la Figura 8. 
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Figura 8 Siguiente nodo para el proceso de evaluación. 

Para planificar la ruta completa, es necesario seguir repitiendo este proceso hasta que el 

nodo de destino B haya sido agregado a la lista cerrada, en ese momento el mapa tendría una 

apariencia como la mostrada en la Figura 9. 

 

Figura 9 Proceso completo de evaluación de nodos. 

 Ahora para determinar la mejor ruta, el proceso empieza desde el nodo de destino B y se 

trabaja hacia atrás moviéndose desde un nodo a su padre, en el diagrama de la Figura 9 se 

puede ver este proceso siguiendo las flechas. Esto a la larga llevará de vuelta al nodo de inicio 

A, como se muestra en la Figura 10. Este camino es la ruta de menor costo desde el nodo de 

inicio (A) hasta el nodo de destino (B). 
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Figura 10 Mejor ruta encontrada desde el nodo A al nodo B. 

 

3.4 Funciones de LabVIEW Robotics para Planeación de Rutas 

Los VIs empleados para la planeación de rutas se los puede encontrar en la paleta 

Robotics > Path Planning, de estos VIs solo se van a emplear los VIs Occupancy Grid Map y 

el VI A*. 

 Los VIs Occupancy Grid Map se usan para crear y controlar un mapa cuadriculado de 

ocupación, a través del cual un robot móvil puede navegar. Los mapas cuadriculados de 

ocupación son útiles para representar ambientes robóticos en donde los programadores 

conocen el costo de recorrer cada punto del mapa. A continuación se va a explicar el 

funcionamiento de los VIs más empleados de este grupo. 

· Create Occupancy Grid Map 

 Este VI (Figura 11) genera un mapa en forma de una cuadrícula de variables o células, 

que describen el entorno del robot. 
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Figura 11 VI Create Occupancy Grid Map. 

 occupancy grid: es un arreglo de números positivos que especifican el costo de 

entrada en cada celda del mapa cuadriculado de ocupación desde una celda adyacente. 

Se puede construir una matriz de valores en LabVIEW, o leer una cuadrícula de valores 

desde una hoja de cálculo delimitado por tabuladores (por ejemplo un archivo con 

extensión .txt).  

 map reference out: es una referencia al mapa que representa al entorno del robot. 

Se puede conectar esta salida a otro VI de planeación de rutas. 

 En los VIs Occupancy Grid Map, el origen de los mapas cuadriculados de ocupación es 

la celda localizada en la esquina inferior izquierda del mapa. Este comportamiento difiere de 

la indexación de arreglos en LabVIEW, donde el índice del primer elemento de una matriz 2D 

empieza en la parte superior izquierda. 

 Por lo tanto, cuando se conecta una matriz 2D de valores a la entrada occupancy grid de 

este VI, LabVIEW desplaza el elemento del índice (0,0) para convertirlo en el origen del  

mapa cuadriculado de ocupación (localizado en la esquina inferior izquierda) y ajusta el resto  

de los elementos de la matriz de entrada en relación con el nuevo origen. Por ejemplo, 

considere el arreglo de costos de celda (4 × 4) mostrado en la Figura 12. 

 

Figura 12 Ejemplo de un arreglo de costos 



 

 

 

588 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

 Para crear un mapa cuadriculado de ocupación desde este arreglo, LabVIEW desplaza el 

origen del arreglo y construye el mapa como se muestra a continuación.  

 

La siguiente ilustración muestra cómo los VIs Occupancy Grid Map definen las 
coordenadas de celdas  x e y en un mapa cuadriculado de ocupación de 4 × 4. Como se 
observa, primero se realiza un cambio de columnas pasando la última de ellas a ser la primera 
columna, la penúltima columna se convierte en la segunda y así sucesivamente. El resultado 
final se consigue transponiendo la matriz anterior. Esta reubicación de elementos es realizada 
internamente por estos VIs y no es necesario que el programador se preocupe por dichos 
detalles. 

 

· Get Cell Reference  

 Retorna una referencia de la celda en el mapa cuadriculado de ocupación en la posición 

que se especifique. Se puede cablear la referencia de celda  devuelta por este VI (Figura 13) a 

otros VIs de planeación de rutas para especificar la posición actual o la meta de un robot 

navegando a través de un mapa. 

 

Figura 13 VI Get Cell Reference. 

 

 map reference in: es una referencia al mapa que representa el entorno del robot. 

 x: especifica la coordenada x (fila) de una celda en el mapa cuadriculado de 

ocupación. 
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 y: especifica la coordenada y (columna) de una celda en el mapa cuadriculado de 

ocupación. 

 cell reference: contiene una referencia a la celda del mapa en las coordenadas 

especificadas. Se puede conectar esta salida a otrsos VIs de planeación de rutas.   

 

· Get Cells in Path  

 Este VI (Figura 14) retorna las coordenadas de celda de los puntos a lo largo de un 

camino a través de un mapa cuadriculado de ocupación.  

 

Figura 14 VI Get Cells in Path 

 

 map reference in:  es en una referencia al mapa que representa el entorno del 

robot. 

 path references: contiene las referencias de los puntos localizados a lo largo de un 

camino a través del mapa.  

 map reference out: es una referencia al mapa que representa el entorno del robot. 

Se puede conectar esta salida a otros VIs de planeación de rutas.    

 x: contiene las coordenadas x (filas) de las celdas localizadas a lo largo de un 

camino a través del mapa.  

 y: contiene las coordenadas y (columnas) de las celdas localizados a lo largo de un 

camino a través del mapa.   
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· Get All Occupancy Grid Cells 

 Retorna una matriz (arreglo) de las celdas en un mapa cuadriculado de ocupación.  

 

Figura 15 VI Get All Occupancy Grid Cells 

 map reference in: es una referencia al mapa que representa el entorno del robot 

 map reference out: es una referencia al mapa que representa el entorno del robot 

 occupancy grid: contiene el costo de entrada en cada celda del mapa cuadriculado 

de ocupación desde una celda adyacente. 

 

· Close Occupancy Grid Map 

 Cierra una referencia abierta a un objeto de tipo  occupancy grid map (mapa 

cuadriculado de ocupación).  

 

Figura 16 VI Close Occupancy Grid Map 

 

· A* 

 Este VI (Figura 17) planea una ruta de menor costo a través de un mapa estático, 

mediante  un objetivo de referencia (punto de llegada) localizado dentro del mapa. Este VI usa 

el algoritmo A-Star para planificar una ruta óptima a través de un mapa estático y retorna un 

único camino óptimo. 
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Figura 17 VI A* 

 map reference in: es una referencia al mapa que representa el entorno del robot. 

 start reference: especifica la posición de inicio del robot dentro del mapa. Si este 

VI opera sobre un mapa gráfico dirigido o sobre un mapa cuadriculado de ocupación, se 

puede utilizar el VI Get Node Reference o el VI Get Cell Reference, respectivamente, 

para generar esta clase de objetos en LabVIEW. 

 goal reference: especifica la posición a la cual el robot debe llegar y navegar por 

el mapa. Se debe tomar en cuenta las mismas consideraciones que para la entrada start 

reference. 

  path references: es un arreglo de referencias a los puntos en el mapa a lo largo de 

la ruta que este VI calcula. Si no existe una ruta válida es TRUE y LabVIEW retorna una 

ruta parcial. De lo contrario, esta salida contiene una ruta completa para llegar al nodo 

meta.  

 path cost: es el costo de recorrer el path references (referencias de ruta). Esta 

salida retorna Inf si no existe un camino posible o si el mapa cambia de manera 

significativa. 

 

4. LISTA DE ELEMENTOS 

· Robot Móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. 

· 1 Router Planet WRT-414 
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5. PROCEDIMIENTO - PROGRAMACIÓN 

La idea detrás de la implementación de este código es la de realizar un proyecto que 

permita al robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit navegar de forma automática por 

un entorno conocido, en este caso un laberinto. Esto involucra obtener un arreglo 2D que haga 

referencia al laberinto físico y configurar las posiciones de partida y llegada del robot.  

Se debe tomar en consideración que el laberinto implementado corresponde a una 

cuadrícula 2D, es decir, que el robot se moverá en un entorno en el que cada punto de la 

cuadrícula tiene coordenadas enteras de la forma (i, j) y por ende realizará pasos discretos en 

una de las cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha), donde cada uno de ellos 

aumenta o disminuye una coordenada. Entonces se necesita definir las dimensiones de la 

cuadrícula y el área de cada elemento. Se ha elaborado un laberinto de 7x7 formado de 

cuadrados de 60 cm de lado, en base a esta información y conociendo los parámetros de 

funcionamiento de los motores del robot (ver Anexo H) se puede determinar el tiempo que le 

tomará al robot  trasladarse de un punto a otro o realizar un determinado giro. Usando las 

ecuaciones explicadas en el Anexo H se ha determinado que el tiempo para un desplazamiento 

lineal con una velocidad de 8.4 rad/s es de 2.96 segundos y para un giro de 90 grados es de 

1.49 segundos; estos valores han sido redondeados a 3 y 1.5 segundos, respectivamente.  

 Se va a empezar creando un proyecto etiquetado como Planeación_Rutas, para lo cual 

se va a utilizar la ventana Getting Started de LabVIEW Robotics debido a que se empleará el 

VI FPGA incluido en el ejemplo de este proyecto. El aspecto final de proyecto es el que se 

muestra en la Figura 18, por defecto se agrega el VI Starter Kit FPGA junto con los subVIs 

que este emplea y que se encuentran almacenados en la librería NI_Robotics_Starter Kit 

FPGA Utilities. En cuanto al código realizado sobre el VI Starter Kit FPGA no se hará ningún 

cambio. 

Según se observa en la Figura 18, la aplicación es totalmente independiente del target 

My Computer, puesto que únicamente se han desarrollado varios VIs sobre el target Starter Kit 

sbRIO. El VI Implementación  corresponde al programa principal de ejecución, el cual hace 
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uso de los VIs Algoritmo A-Star y Direccionamiento para implementar el algoritmo de 

búsqueda A* y controlar el direccionamiento del robot móvil, respectivamente. 

 

Figura 18 Proyecto Planeación_Rutas. 

 

5.1 Programación del VI Algoritmo A-Star 

El código desarrollado sobre el diagrama de bloques de este VI se muestra en la Figura 

19. Como se puede observar, se han empleado varias de las funciones proporcionadas por 

LabVIEW Robotics para planeación de rutas. 
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Figura 19 Diagrama de bloques del VI Algoritmo A-Start. 
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Lo primero que se realiza es definir el arreglo 2D que hace referencia al laberinto 

físico, por lo que se ha creado sobre el panel frontal un arreglo cuyos elementos lo conforman 

controles booleanos del tipo Push Button, según se muestra en la Figura 20. Los valores 

booleanos TRUE representan los espacios ocupados y los valores booleanos FALSE 

representan los espacios vacíos. 

 

Figura 20 Arreglo booleano que hace referencia al laberinto físico.  

 La salida del arreglo booleano es cableada con la función Boolean To (0,1) 

(Programming > Boolean), la cual convierte un valor booleano TRUE o FALSE a un valor 

numérico 1 o 0, respectivamente. Seguidamente se hace una conversión en donde los 

elementos de la matriz 2D que contengan el valor 1 son reemplazados por 100 y los elementos 

que contengan el valor 0 son reemplazados por 1. Estos valores corresponden a los costos que 

los VIs Occupancy Grid Map pueden interpretar como espacios ocupados (100) o vacíos (1).  

 A continuación se explican todos los VIs que intervienen en el proceso para determinar 

la ruta que debe seguir el robot: 

·   El VI Create Occupancy Grid Map se encarga de generar el mapa en forma de una 

cuadrícula que describe el entorno (laberinto) del robot.  

·   En el primer VI Get Cell Reference se especifican las coordenadas del punto de partida 

del robot y en el segundo se especifican las coordenadas del punto de llegada del robot. 
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·   Las salidas cell reference de los VIs anteriores son cableadas a las entradas start 

reference y goal reference del VI A Star Plan para determinar la ruta de menor costo 

que deberá seguir el robot a través del laberinto.

·   La salida path reference del VI A Star Plan es cableada a la entrada del VI Get Cells in 

Path, el cual retorna todas las coordenadas (x,y) que representan al camino encontrado 

anteriromente. Las coordenadas x y y son almacendas por separado dentro de un 

arreglo 1D. 

·   Seguidamente hacieno uso del VI Get All Occupancy Grid Cells se extrae la matriz 2D 

que representa al laberinto y por último se cierra la referencia occupancy grid map. 

Dentro de la estructura For y en base a las señales provenientes de los VIs Get Cells in 

Path y Get All Occupancy Grid Cells se realiza el código encargado de reemplazar sobre la 

matriz 2D las coordenadas (x,y) que representan al camino encontrado por el algoritmo A*. 

Estos elementos son reemplazados por el valor numérico -2, para de esta manera poder 

realizar la lógica de programación dentro del VI Implementación. 

Finalmente, en un indicador gráfico de tipo Intensity Graph se muestra la ruta que debe 

seguir el robot sobre el laberinto. Las señales de entrada de este VI son las etiquetadas como 

Mapa de Entrada, Fila Inicio, Columna Inicio, Fila Meta y Columna Meta. La única salida, es 

la etiquetada como Occupancy grid, la cual corresponde a la matriz 2D que representa al 

laberinto y que también contiene los elementos (valores de -2) de la ruta que debe seguir el 

robot móvil. 

 

5.2 Programación del VI Direccionamiento 

Este VI (ver Figura 21) es el encargado de procesar e interpretar la información 

almacenada en el arreglo 2D proporcionado por el VI Algoritmo A-Star. También sobre él se 

desarrolla la lógica para el control y direccionamiento del robot móvil. Debido a lo extenso del 

código según se observa en la Figura 21, se va a realizar la explicación del mismo 

dividiéndolo en varias partes. 
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Figura 19 Diagrama de bloques del VI Direccionamiento. 



 

 

 

598 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

Para determinar la posición y dirección en la cual debe avanzar el robot móvil, se debe 

analizar las filas y columnas alrededor de la posición actual donde se encuentra localizado el 

robot, tal y como se muestra en la Figura 20. Las variables Col y Fila corresponden a las 

coordenadas actuales del robot. Se debe aclarar que con el código que será implementado el 

robot podrá desplazarse de una posición a otra solo con movimientos hacia delante y con 

giros, por ejemplo, si el robot requiere ubicarse en la posición Atrás Diagonal Izquierdo y 

considerando su posición actual (ver Figura 20) este primero deberá realizar un giro hacia la 

izquierda, luego desplazarse hacia adelante, seguidamente girar hacia la izquierda y por último 

desplazarse hacia adelante, claro está que con tiempos específicos para cada movimiento. 

Frente Diagonal Izquierdo 
Col-1 
Fila-1 

Frente 
Misma Col 

Fila-1 

Frente Diagonal Derecho 
Col+1 
Fila-1 

Posición Lateral Izquierda 
Col-1 

Misma Fila 

 

Posición Lateral Derecha 
Col+1 

Misma Fila 

Atrás Diagonal Izquierdo 
Col-1 
Fila+1 

Atrás 
Misma Col 

Fila+1 

Atrás Diagonal Derecho
Col+1 
Fila+1 

Figura 20 Lógica de desplazamiento del robot móvil. 

A partir de la lógica mostrada en la Figura 20 se va a empezar estableciendo 

programáticamente el código para el control de cada una de estas posiciones, tal y como se 

observa en la Figura 21. Se cuenta con un control numérico etiquetado como Ocuppancy grid 

que corresponde a un arreglo 2D que debe ser creado sobre el panel frontal. También se tienen 

dos controles numéricos etiquetados como Fila Actual y Columna Actual que corresponden a 

las coordenadas de la posición actual del robot móvil. En base a esta posición se aumentará o 

disminuirá en una unidad la fila o la columna para determinar el resto de las posiciones 

alrededor del robot, con la finalidad de obtener el valor almacenado en cada una de estas 

posiciones. Para realizar la acción anterior se hace uso de la función Index Array. Una vez que 
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se obtiene todos los valores, estos son almacenados en un arreglo 1D utilizando la función 

Build Array. Los valores almacenados en el arreglo son interpretados más adelante, según el 

orden en el que fueron ingresados con su correspondiente índice según se muestra en la Figura 

21. 

 

Figura 21 Código para obtener los valores almacenados en las posiciones adyacentes al robot móvil. 
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Siguiendo con la explicación del código (ver Figura 23), el arreglo anterior se convierte 

en una señal de entrada para una estructura For, cuyo número de interacciones  está dado por 

el tamaño del arreglo y además ha sido configurada para añadirle un terminal condicional 

dando clic derecho y seleccionado la opción Conditional Terminal. Dentro de la estructura For 

se encuentra una estructura Case cuyo selector esta cableado al valor actual del arreglo de 

entrada y que es accedido por la función Index Array. Si un valor numérico de -2 es 

encontrado en la posición del índice actual del arreglo, entonces se ejecutará el código para 

hacer que el robot se mueva en una determinada dirección. Si no se encuentra este valor, 

entonces la estructura Case espera la siguiente iteración de la estructura For para comprobar el 

valor del siguiente índice del arreglo y este proceso continúa hasta encontrar el valor de -2 

dentro del arreglo. 

Una vez que se ha encontrado el valor de -2, se debe obtener el índice del arreglo en 

donde este valor fue localizado. Este índice corresponde al valor del indicador de iteraciones 

de la estructura For, y es cableado con el selector de una nueva estructura Case, la cual 

permite realizar la lógica para el control de los movimientos del robot con una determinada 

velocidad. Las acciones para realizar un cambio de posición según el índice del arreglo han 

sido enumeradas desde el 0 al 7 según se muestra en la Figura 21. En la lógica de 

programación se debe tener presente en qué dirección (no confundirse con posición) quedo 

ubicada la parte delantera del robot móvil en su último movimiento, estas direcciones han sido 

enumeradas desde la 0 a la 3 y su significado se muestra en la Figura 22.   

 
Frente 

0 
 

 

Izquierda 

3 
 

 

Derecha 

2 
 

 
Atrás 

1 
 

 

Figura 22 Numeración de las posibles direcciones en las que puede quedar ubicada la parte delantera del 

robot. 
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Figura 23 Código para determinar los movimientos que debe realizar el robot para seguir la 
ruta encontrada. 
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Según se observa en la Figura 23, una vez que se ha determinado la posición a la cual 

debe desplazarse el robot, también se debe verificar la dirección actual de la parte delantera 

del robot, y en base a esta información  determinar los comandos de control sobre los motores 

del mismo. Para realizar esta comparación se utiliza una nueva estructura Case en donde los 

casos implementados corresponden a cada una de las posibles direcciones a la cual apunta el 

robot y en donde el selector esta cableado a un control numérico etiquetado como Comparar. 

Dentro de los casos de la estructura se utilizan las funciones Read/Write Control para poder 

especificar sobre el VI Starter Kit FPGA las velocidades de cada uno de los motores. En la 

Tabla 1 se muestra la lógica que utiliza el robot para realizar desplazamientos hacia las 

posiciones frente, atrás, derecha e izquierda, según la dirección en la que se encuentra 

actualmente la parte delantera del robot. También se muestra la dirección a la cual debe 

apuntar la parte delantera del robot después de haber realizado los movimientos programados. 

0 Posición Frente  

Vista Actual Acción 
Siguiente 

Vista 
0 Adelante 

0 1 Giro180º-Adelante
2 Giro Izquierda 90º-Adelante 
3 Giro Derecha 90º-Adelante 

1 Posición Atrás 

0 Giro 180º-Adelante 

1 
1 Adelante 
2 Giro Derecha 90º-Adelante 
3 Giro Izquierda 90º-Adelante 

2 Posición Lateral Derecha 

0 Giro Derecha 90º -Adelante 

2 
1 Giro Izquierda 90º-Adelante 
2 Adelante 
3 Giro 180º-Adelante 

3 Posición Lateral Izquierda 

0 Giro Izquierda 90º-Adelante 

3 
1 Giro Derecha 90º-Adelante 
2 Giro 180º-Adelante 
3 Adelante 

Tabla 1 Movimientos del robot móvil para trasladarse a una posición frente, atrás, derecha e izquierda. 
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Cuando se realizan desplazamientos hacia las posiciones Frente Diagonal Izquierdo, 

Frente Diagonal Derecho, Atrás Diagonal Izquierdo y Atrás Diagonal Derecho, también se 

debe tomar en consideración que existen dos posibles alternativas para llegar a ese punto, así 

por ejemplo, para que el robot se ubique sobre la posición Frente Diagonal Derecho puede 

optar por dirigirse primero a la posición frontal y luego a la diagonal derecha o dirigirse a la 

posición lateral derecha y luego a la posición requerida, pero previamente se debe evaluar si 

estas posiciones están vacías (1) o se encuentran ocupadas (100). Para los desplazamientos 

frontales diagonales se evalúa la posición frente y para los desplazamientos atrás diagonales se 

evalúa la posición atrás, dependiendo del valor almacenado en cada punto se determina la ruta 

que debe seguir el robot, según se muestra en la Figura 24.  

La lógica implementada sobre cada caso de la nueva estructura Case cuyo selector es 

cableado con el valor del elemento del arreglo que representa a la posición frente o la posición 

atrás (este valor puede ser 1 o 100), es mostrada en las Tablas 2, 3, 4 y 5. Si se determina un 

valor de 100 en la posición evaluada se sobreentiende que la otra ruta está disponible para 

movilizarse por ella. 

4 Posición Frente Diagonal Izquierdo 

Ruta por 
donde seguir 

Vista Actual Acción 
Siguiente 

Vista 

Frente 
(si tiene un 

valor de 1 en la 
posición frente) 

0 Adelante-Giro Izquierda 90º-Adelante 

3 
1 

Giro180º-Adelante-Giro Izquierda 90º-
Adelante 

2 
Giro Izquierda 90º-Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

3 
Giro Derecha 90º - Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

Izquierda 
(si tiene un 

valor de 100 en 
la posición 

frente) 

0 
Giro Izquierda 90º- Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

0 
1 

Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

2 
Giro 180º-Adelante-Giro Derecha 90º-
Adelante 

3 Adelante-Giro Derecha 90º-Adelante 

Tabla 2 Movimientos del robot móvil para trasladarse a una posición frente diagonal izquierdo. 
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Figura 23 Código para determinar los movimientos que debe realizar el robot para las 
posiciones Frente Diagonal Izquierdo, Frente Diagonal Derecho, Atrás Diagonal Izquierdo y 

Atrás Diagonal Derecho.  
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5 Posición Frente Diagonal Derecho 

Ruta por 
donde seguir 

Vista Actual Acción 
Siguiente 

Vista 

Frente 
(si tiene un 

valor de 1 en la 
posición frente) 

0 Adelante-Giro Derecha 90º-Adelante 

2 
1 

Giro 180º-Adelante-Giro Derecha 90º-
Adelante 

2 
Giro Izquierda 90º- Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

3
Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

Derecha 
(si tiene un 

valor de 100 en 
la posición 

frente) 

0 
Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

0 
1 

Giro Izquierda 90º-Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

2 Adelante-Giro Izquierda 90º-Adelante 

3 
Giro 180º-Adelante-Giro Izquierda 90º-
Adelante 

Tabla 3 Movimientos del robot móvil para trasladarse a una posición frente diagonal derecho. 

 

6 Posición Atrás Diagonal Derecho 

Ruta por 
donde seguir 

Vista Actual Acción 
Siguiente 

Vista 

Atrás 
(si tiene un 

valor de 1 en la 
posición atrás) 

0 
Giro 180º-Adelante-Giro Izquierda 90º-
Adelante 

2
1 Adelante-Giro Izquierda 90º-Adelante 

2 
Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Izquierda
90º-Adelante 

3 
Giro Izquierda 90º-Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

Derecha 
(si tiene un 

valor de 100 en 
la posición 

atrás) 
 

0 
Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

1 
1 

Giro Izquierda 90º-Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

2 Adelante-Giro Derecha 90º-Adelante 

3 
Giro 180º-Adelante-Giro Derecha 90º-
Adelante 

Tabla 4 Movimientos del robot móvil para trasladarse a una posición atrás diagonal derecho. 
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7 Posición Atrás Diagonal Izquierdo 

Ruta por 
donde seguir 

Vista Actual Acción 
Siguiente 

Vista 

Atrás 
(si tiene un 

valor de 1 en la 
posición atrás) 

0 
Giro 180º-Adelante-Giro Derecha 90º-
Adelante 

3 
1 Adelante-Giro Derecha 90º-Adelante 

2 
Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

3 
Giro Izquierda 90º-Adelante-Giro Derecha 
90º-Adelante 

Izquierda 
(si tiene un 

valor de 100 en 
la posición 

atrás) 

0 
Giro Izquierda 90º-Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

1 
1 

Giro Derecha 90º-Adelante-Giro Izquierda 
90º-Adelante 

2 
Giro 180º-Adelante-Giro Izquierda 90º-
Adelante 

3 Adelante-Giro Izquierda 90º-Adelante 

Tabla 5 Movimientos del robot móvil para trasladarse a una posición atrás diagonal izquierdo. 

 En la Tabla 6 se muestran los valores de las velocidades que deben ser asignados a los 

motores del robot para realizar un determinado movimiento. 

Dirección del 
Robot 

 
Velocidad Motor 
Izquierdo (rad/s) 

 

Velocidad Motor 
Derecho (rad/s) 

Adelante +8.4 -8.4 

Atrás -8.4 +8.4 

Derecha +8.4 +8.4 

Izquierda -8.4 -8.4 

Parado 0 0 

Tabla 6 Valor de las velocidades para realizar un determinado movimiento. 

Luego de haber realizado la lógica para el control de las velocidades de los motores, se 

establece los valores de la columna y la fila de la nueva posición donde se desplazó el robot, 

esto se lo realiza al final de la estructura Case encargada de determinar el índice del arreglo 
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que contiene las diferentes posiciones posibles de desplazamiento, según se muestra en la 

Figura 24. 

 

Figura 24 Código final del VI Direccionamiento. 



 

 

 

608 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

Para finalizar la programación del VI Direccionamiento se establece una parada del 

robot asignándole a los motores del mismo velocidades de 0 rad/ (ver Figura 24). Esta acción 

únicamente se la realiza con la finalidad de que el usuario pueda determinar visualmente si se 

están realizando los movimientos programados para que el robot se desplace a una 

determinada posición, es decir, que esta parte del código puede ser removida si el programador 

así lo desea. Las salidas asignadas al VI Direccionamiento son las etiquetadas como FPGA VI 

Reference Out, error out, Siguiente Fila, Siguiente Columna y Opción Anterior.

 

5.3 Programación del VI Implementación 

Este VI es el encargado de establecer el entorno del laberinto especificando el punto de 

inicio y el punto de meta al cual debe llegar el robot móvil. Sobre el panel frontal (Figura 25) 

del mismo se visualiza el laberinto con la ruta que debe seguir el robot. Además sobre el 

diagrama de bloques se completa la lógica de programación la cual trabaja conjuntamente con 

los VIs Algoritmo A-Star y Direccionamiento implementados anteriormente. En el panel 

frontal también se cuenta con un control combo box etiquetado como Posición Inicial del 

Robot, el cual permite elegir la dirección donde apunta la parte delantera del robot cuando este 

inicia su recorrido sobre el laberinto.  

 

Figura 25 Panel Frontal del VI Implementación. 
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Para definir el laberinto se arrastra sobre el panel frontal un cluster desde la paleta de 

controles Modern > Array, Matrix & Cluster, luego como elementos de este cluster se 

arrastran botones del tipo OK Button (localizados en la paleta Modern >Boolean) y se los 

dimensiona manualmente hasta alcanzar un tamaño adecuado, además se les elimina el 

nombre y la etiqueta de los mismos. Estos botones se activan o se desactivan dando clic 

izquierdo sobre ellos y muestran un determinado color para cada estado. Para cambiar este 

color por blanco y negro, se da clic derecho sobre el control y desde el menú desplegable se 

elige la opción Properties tras lo cual se despliega la ventana mostrada en la Figura 26. Dentro 

de la pestaña Appearance se define el color tanto para el estado On (TRUE-Negro) como para 

el estado Off (FALSE-Blanco). También en la misma ventana y dentro de la pestaña 

Operation se establece el comportamiento de activación y desactivación del botón, para este 

caso se ha elegido la opción Switch when released que configura al botón para que cambie de 

estado con un clic izquierdo y que permanezca en ese estado hasta que se dé un nuevo clic 

izquierdo. Luego de realizada todas estas acciones se da clic en el botón OK.

 

Figura 26 Ventana de propiedades del control OK Button. 
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Hasta aquí se ha definido los colores de activación (negro - espacio ocupado) y 

desactivación (blanco - espacio libre) del laberinto, ahora falta definir el aspecto que tendrá el 

laberinto cada vez que se inicie el programa, es decir, cuales botones aparecerán como blancos 

y cuales como negro. Para realizar lo anterior, se da clic derecho sobre cada botón (blanco o 

negro) y desde el menú contextual se elige la opción Data Operations > Make Current Value 

Default tras lo cual el color actual del botón se define como el valor por defecto. Y así se 

consigue definir el entorno que hace referencia al laberinto físico que se vaya a implementar.  

La programación del diagrama de bloques del VI Implementación inicia según se 

muestra en la Figura 27. Primero se utiliza la función Open FPGA VI Reference (localizado en 

la paleta FPGA Interface) para abrir una referencia del VI Starter Kit FPGA y dentro del 

primer frame de la estructura Flat Sequence se fija la velocidad de los motores en 0 rad/s. El 

Mapa de Entrada que corresponde al cluster con valores booleanos es transformado a un 

arreglo 1D con la función Cluster To Array. Se necesita transformar ese arreglo 1D de 49 

elementos a una matriz 2D de 7x7, para lo cual se realiza una lógica con dos estructuras For y 

sobre una matriz definida previamente con valores booleanos FALSE se hace un reemplazo 

con los valores booleanos almacenados en el arreglo 1D.  

En el segundo frame de la estructura Flat Sequence se realiza una pausa de 200 ms y se 

fijan los valores de los puntos de partida y meta sobre el laberinto. Según se observa en la 

Figura 27 a cada control numérico localizado dentro de este frame se le ha restado una unidad, 

esto se lo realiza porque en el panel frontal el usuario va a definir coordenadas con números 

del 1 al 7, pero en LabVIEW el manejo de arreglos se lo realiza desde el índice 0.  

En el tercer frame de la estructura Flat Sequence se emplea el VI Algoritmo A-Star para 

determinar la ruta que debe seguir el robot dentro del laberinto, según las coordenadas de 

inicio y de meta especificadas en sus entradas. En este mismo frame se utiliza un indicador 

gráfico de tipo Intensity Graph (localizado en la paleta Modern > Graph) para poder 

visualizar el laberinto y la ruta determinada por al algoritmo A-Star. La salida del VI 

Algoritmo A-Star corresponde a una matriz 2D que contiene los valores que hacen referencia a 

los espacios ocupados (100), espacios vacíos (1) y las posiciones sobre las cuales debe 

desplazarse el robot (-2). 
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Figura 27 Primera parte del diagrama de bloques del VI Implementación. 
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En el cuarto frame de la estructura Flat Sequence (ver Figura 28) se hace un 

reconocimiento de los valores contenidos en todos los elementos del arreglo proporcionado 

anteriormente. Se realiza un conteo aumentando en una unidad cada vez que se detecte un 

valor de -2 y cuando se haya completado todo el reconocimiento de la matriz 2D se detienen 

las estructuras For y se obtiene en la salida el número total de posiciones a las cuales debe 

trasladarse el robot móvil. 

En el quinto frame de la estructura Flat Sequence se ha utilizado el VI Direccionamiento 

para definir los movimientos que debe realizar el robot móvil para trasladarse de una posición 

a otra. El número de iteraciones de la estructura For es fijado en base al número de valores 

numéricos -2 encontrados en el frame anterior. La entrada Comparar del VI Direccionamiento 

es cableada con una señal de inicio proveniente de una estructura Case en la cual se ha 

establecido los valores para distinguir en qué dirección se encuentra la parte delantera del 

robot móvil cuando inicia el recorrido del trayecto, así para una dirección FRONTAL se tiene 

un valor 0, POSTERIOR un 1, DERECHA un 2 e IZQUIERDA un 3. Las entradas Fila Actual 

y Columna Actual reciben un valor inicial desde los controles Fila Inicio y Columna Inicio, 

localizados en el segundo frame de la estructura Flat Sequence. Posteriormente todas las 

entradas del VI Direccionamiento son realimentadas mediante Shift Registers creados sobre la 

estructura For, estas señales provienen de las salidas del mismo VI a excepción de matriz 2D 

que es modificada dentro del segundo frame de la estructura Flat Sequence localizado dentro 

de la estructura For.  

Cada vez que se evalúa un valor de -2 dentro de la matriz 2D, este es reemplazado 

posteriormente por un valor de 1 (espacio vacío) dentro del segundo frame de la estructura 

Flat Sequence, puesto que el VI Direccionamiento debe evaluar sobre cada posición actual el 

resto de elementos adyacentes para encontrar un valor de -2 y por tanto es requerido haber 

sustituido el valor de la posición anterior por 1 para que esta ya no sea tomada en 

consideración en la búsqueda actual. En cada iteración del bucle For se realiza una pausa de 

1000 ms dentro del tercer frame de la estructura Flat Sequence, con la intención de poder 

visualizar y comprobar los movimientos realizados por el robot móvil para desplazarse de una 

posición a otra. Por tanto, queda a consideración del programador realizar o no esta pausa. El 

código de programación finaliza cerrando la referencia del VI Starter Kit FPGA. 
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Figura 28 Segunda parte del diagrama de bloques del VI Implementación. 
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6. CONCLUSIONES 

· Se ha desarrollado e implementado un proyecto etiquetado como Planeación_Rutas el 

cual permite determinar la ruta de menor costo que el robot móvil debe de seguir 

dentro de un laberinto conocido, previamente estableciendo un punto de partida y un 

punto de llegada.  

 
· Se ha estudiado en forma general los diferentes métodos de navegación que se pueden 

implementar sobre los robots móviles con ruedas para que estos puedan desplazarse 

por un entorno sin ningún tipo de colisión. En el primer caso están los métodos de 

planeación de rutas, y en el segundo caso, los métodos de evasión de obstáculos. El 

método implementado en esta guía es el de planeación de rutas, el cual consiste en 

encontrar en forma automática las rutas libres de colisión presuponiendo la existencia 

de un modelo estable y confiable del entorno (para este caso en particular un 

laberinto). 

 
· El algoritmo A-Star, es un algoritmo de búsqueda gráfica y ha sido utilizado para 

determinar la ruta de menor costo que debe seguir el robot móvil dentro del laberinto 

físico. El empleo del VI A* disponible en la paleta Robotics de LabVIEW, ha facilitado 

el no realizar cálculos complejos y permitido al usuario concentrarse en la lógica de 

programación para el control de los diferentes movimientos que el robot debe realizar 

para llegar a la meta establecida. 

 
· Se ha desarrollado el VI Implementación sobre el cual recae la mayor parte del 

procesamiento de la información y el cual permite definir el entorno sobre el cual se 

movilizará el robot (laberinto), procesar el algoritmo de búsqueda A-Star para 

determinar la mejor rutar a seguir y controlar el direccionamiento de los motores del 

robot. Este VI hace uso de los VIs Algoritmo A-Star y Direccionamiento para llevar a 

cabo todas las acciones de control.

 
· En esta guía se ha implementado un laberinto formado por cuadrados, sin embargo el 

programador puede definir también formas rectangulares, pero tomando en 

consideración los tiempos de desplazamiento tanto en forma lineal como en circular. 
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Además según lo experimentado una vez ejecutado el programa sobre el entorno físico, 

se ha verificado que se debe ajustar los tiempos de desplazamiento obtenidos 

experimentalmente ya que existen ciertas fuerzas que no han sido tomadas en 

consideración, como por ejemplo la fricción, el desgaste de las ruedas, etc. 

 

7. RECOMENDACIONES 

· Cuando se vaya a ejecutar el programa sobre el robot móvil se debe verificar que el 

robot se encuentre ubicado lo más cercano al centro sobre la posición inicial. Además 

la parte delantera del robot solo puede apuntar hacia al frente, atrás, derecha e 

izquierda y no en otra dirección.  

 
· Se puede agregar al proyecto Planeación_Rutas algún tipo de sensamiento para la 

detección de obstáculos que pueden ser colocados dentro del laberinto, ya sea 

utilizando el sensor ultrasónico PING))) o con los dos sensores infrarrojos Sharp 

incorporados al robot. Con esto se conseguiría tener un sistema híbrido que combina 

las técnicas de planeación de rutas y de evasión de obstáculos, para superar los 

problemas que se presenten en el transcurso de la conquista de la meta. 
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CONCLUSIONES 

· El conocimiento general sobre los robots móviles con ruedas y la comprensión de sus 

funciones de locomoción, estructura, morfología, modelos matemáticos, sistemas de 

control y métodos de programación, permitieron estudiar con mayor facilidad el 

funcionamiento del robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit tanto en los 

aspectos de hardware como de software. 

 
· La descripción detallada de todos los componentes que conforman al robot móvil 

LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit y la atención dirigida especialmente sobre el 

dispositivo Single Board RIO 9631, hicieron posible tener una comprensión total 

sobre el funcionamiento a nivel de hardware del robot móvil. En base a este 

conocimiento se pudo desarrollar una tarjeta de entrenamiento que permitió utilizar y  

manejar todos los sensores y módulos especiales que se le incorporaron al robot 

móvil para la realización de las guías de laboratorio propuestas en este proyecto de 

grado.   

 
· Mediante el estudio del software LabVIEW, específicamente con un enfoque en las 

funcionalidades que este lenguaje de programación maneja para la realización de 

proyectos de robótica y la utilidades disponibles en los módulos LabVIEW Real Time, 

LabVIEW FPGA y LabVIEW Robotics, se logró alcanzar una completa comprensión 

en cuanto a la programación desarrollada sobre cada una de las aplicaciones 

implementadas en el robot móvil. 

 
· Una vez conocidas las alternativas que permiten comunicar en red al robot móvil y él o 

los computadores (alámbrica o inalámbricamente), así como el establecimiento de la 

comunicación entre LabVIEW y la tarjeta sbRIO-9631, se pudo iniciar el desarrollo de 

las guías de laboratorio básicas y avanzadas. En cada guía se ha provisto una 

descripción de conocimientos previos que el estudiante debe de comprender tanto a 

nivel de hardware como software antes de iniciar con el desarrollo de cada una de las 

aplicaciones; así mismo se han descrito todos los pasos necesarios que se deben 
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realizar para elaborar con éxito los programas desarrollados en LabVIEW y que se 

ejecutarán sobre el robot móvil. 

 

· Una vez realizadas todas las aplicaciones robóticas, se ha verificado y puesto en 

evidencia las grandes prestaciones y versatilidad que posee la tarjeta sbRIO-9631, 

específicamente el potencial que posee el dispositivo FPGA Spartan-3E incorporado 

sobre la misma. Mediante la ejecución de cada uno de los programas descargados 

sobre el chip FPGA se ha comprobado los beneficios con los que cuenta este 

dispositivo, resaltando ante todo la simultaneidad en la ejecución de múltiples tareas 

(concurrencia) lo que ha conllevado a un menor tiempo en la adquisición de datos y el 

procesamiento computacional; además se constató la particularidad de reconfiguración 

que posee el chip FPGA, lo que ha añadido una enorme flexibilidad en el flujo de 

diseño de cada una de las aplicaciones desarrolladas. 

 

· Mediante el diseño de cada uno de los programas realizados sobre la plataforma de 

programación LabVIEW, se ha comprobado la facilidad de utilizar las herramientas 

disponibles sobre el módulo LabVIEW FPGA en comparación a la descripción de 

circuitos mediante lenguaje de descripción de hardware VHDL. Se ha verificado que el 

utilizar el módulo LabVIEW FPGA permite simplificar el diseño de sistemas 

complejos sobre el chip FPGA, puesto que este módulo pone a disposición del 

programador varias bibliotecas de funciones predefinidas y circuitos que se han 

probado y optimizado para acelerar el proceso de diseño.  En consecuencia se puede 

afirmar que la programación gráfica en LabVIEW reduce la complejidad y el tiempo 

de desarrollo en fases de prototipaje rápido sobre el robot móvil. 

 

· Concluido los objetivos propuestos en este proyecto de grado y para beneficio de los 

estudiantes miembros del Club de Robótica de la ESPE, se ha realizado una 

capacitación a los mismos sobre las diferentes aplicaciones robóticas desarrolladas 

sobre el robot móvil LabVIEW Robotics sbRIO Starter Kit. Al finalizar el curso se 

corroboró que todos los estudiantes comprendieron los conocimientos impartidos y que 

están en la capacidad de desarrollar e implementar nuevas aplicaciones robóticas con 

una mayor facilidad. 
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RECOMENDACIONES

 

· Antes de realizar cualquier tipo de programación sobre el robot móvil LabVIEW 

Robotics sbRIO Starter Kit, se recomienda leer todos los fundamentos teóricos del 

mismo poniendo énfasis en el funcionamiento de los componentes que lo conforman, 

así también se deben revisar las normas de seguridad establecidas para poner en 

funcionamiento al robot.   

 
· Cuando se esté utilizando los motores DC del robot móvil, es recomendable que el 

switch de accionamiento de los mismos se encuentre en la posición OFF, debido a que 

existe la posibilidad de que cuando se ejecute un programa sobre la tarjeta sbRIO y sí 

el robot se encuentra localizado sobre alguna mesa o escritorio, éste podría empezar a 

desplazarse y sufrir daños por algún tipo de caída. 

 
 

· Para poder utilizar todos los sensores y módulos especiales que se encuentran 

localizados sobre la Tarjeta de Entrenamiento, es recomendable conectar los tres buses 

de datos con los conectores de la tarjeta sbRIO-9631, debido a que la conexión de 

alimentación de cada elemento no es proporcionada por un único conector. 

 

· Se recomienda que para futuras aplicaciones que se implementen sobre el robot móvil, 

se desarrollen proyectos más complejos con nuevos sensores y actuadores de uso 

robótico, y con propósitos de investigación. Así por ejemplo, el empleo de sistemas de 

control inteligente tales como el control difuso, redes neuronales y algoritmos 

genéticos, están disponibles en la plataforma LabVIEW y pueden ser utilizados para el 

desarrollo de las nuevas aplicaciones.  

 

· En base a los resultados obtenidos en cada una de las guías de la laboratorio, se 

recomienda seguir incentivando el empleo de nuevas metodologías de diseño digital 

sobre robots ya sean estos móviles o no, puesto que tecnologías como los FPGAs 

actuales, tienen un amplio campo de aplicación en muchas de las cátedras impartidas 

en las carreras de Mecatrónica y Electrónica de la ESPE.  



 

 

 

619 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

· [1] Fernández Miguel, Fernández David, Valmaseda Carlos, “PLANIFICACION DE 

TRAYECTORIAS PARA UN ROBOT MOVIL”, Curso 2009/2010,  [Online]. 

Disponible: http://eprints.ucm.es/11301/1/MemoriaProyectoSSII.pdf [Accesado: Mayo 

15, 2011] 

· [2] Giamarchi, Frederick, “Robot Móviles: Estudio y Construcción”, Primera Edición, 

Editorial Paraninfo S.A., Madrid-España, 2000. 

· [3] R. Silva, J.R. García, V.R. Barrientos, M.A. Molina, “UNA PANORÁMICA DE 

LOS ROBOTS MÓVILES”, Año 2007, [Online]. Disponible: 

http://es.scribd.com/doc/57125657/1-Una-Panoramic-A-de-Los-Robots-Moviles 

[Accesado: Mayo 15, 2011]  

· [4] Ollero, Aníbal, “ROBÓTICA: Manipuladores y Robot Móviles”, Primera Edición, 

Editorial MARCOMBO S.A., Barcelona-España, 2007. 

· [5] Varios autores, “Robots móviles: diseño”, [Online]. Disponible: 

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/ [Accesado: Mayo 14, 2011] 

· [6] Gracia, Luis, “Modelado Cinemático y Control de Robots Móviles con Ruedas”, 

Mayo del 2008, [Online]. Disponible: http://riunet.upv.es/handle/10251/1840 

[Accesado: Mayo 14, 2011]. 

· [7] Wikipedia, “Engranaje”, 28 de Julio de 2010, [Online]. Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje [Accesado: Mayo 20, 2011]. 

· [8] Varios autores, “Estudio de los robots móviles con ruedas”, [Online]. Disponible: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/175/2/Capitulo%201.pdf [Accesado: 

Mayo 18, 2011]. 

· [9] L. Bambino, “Una Introducción a los Robots Móviles”, Año 2008, [Online]. 

Disponible: 

http://www.aadeca.org/publicaciones/cponline/monografia_robot_movil.pdf 

[Accesado: Mayo 25, 2011]. 

· [10] Varios Autores, “Creando nuestro robot móvil. Tipos de Plataformas”, [Online]. 

Disponible: http://www.muchotrasto.com/TiposDePlataformas.php [Accesado: Mayo 

25, 2011]. 



 

 

 

620 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

· [11] Varios autores, “Cinemática de Robots Móviles”, [Online] Disponible: 

http://www.uhu.es/omar_sanchez/Omar's%20Resources/Cinematicavehiculos.pdf 

[Accesado: Mayo 30, 2011]. 

· [12] Cañas, José, “Programación de Robots Móviles”, 2 de Agosto de 2004, [Online] 

Disponible: http://gsyc.es/tr-docs/tr-programacionrobots.pdf [Accesado: Mayo 30, 

2011]. 

· [13] Wikipedia, “Sistema Embebido”, 1 de Mayo de 2010, [Online]. Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido [Accesado: Junio 2, 2011]. 

· [14] Varios autores, “LabVIEW Real-Time and Embedded”, 11 de Mayo de 2011, 

[Online]. Disponible: 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS3240/v11/undervisningsmateriale/fore

lesninger/Lecture10%20%20Real-Time%20and%20Embedded%20v2.pdf [Accesado: 

Junio 2, 2011]. 

· [15] Aldea, Mario, “Instrumentación de Tiempo Real. Tema1. Introducción”, [Online] 

Disponible: http://www.ctr.unican.es/asignaturas/ITR/01_Introduccion-2en1.pdf 

[Accesado: Junio 2, 2011]. 

· [16] Wikipedia, “Tiempo Real”, 10 de Julio de 2010, [Online]. Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real [Accesado: Junio 2, 2011].

· [17] Varios Autores, “Sistemas de tiempo real”, [Online] Disponible: 

http://www.calsi.com/doc_tec/10.pdf [Accesado: Junio 2, 2011]. 

· [18] Varios Autores, “¿Qué es un FPGA?”, [Online] Disponible: 

http://www.ufps.edu.co/materias/uelectro/htdocs/pdf/fpga.pdf [Accesado: Junio 3, 

2011]. 

· [19] Wikipedia, “Field Programmable Gate Array”, 6 de Julio de 2010, [Online]. 

Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array [Accesado: 

Junio 3, 2011]. 

· [20] National Instruments, “NI CompactRIO: Sistema Reconfigurable de Control y 

Adquisición de Datos”, 6 de Septiembre de 2004, [Online] Disponible: 

http://www.tracnova.com/tracnova-pub/cRIO.pdf [Accesado: Junio 4, 2011]. 

· [21] National Instruments, “Desde la creación rápida de prototipos hasta la 

implantación de bajo costo con NI CompactRIO y NI Single-Board RIO”, Diciembre 



 

 

 

621 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

de 2008, [Online] Disponible: http://www.redeweb.com/_txt/649/54.pdf [Accesado: 

Junio 4, 2011]. 

· [22] National Instruments, “NI Single-Board RIO Embedded Control and 

Acquisition”, 29 de Julio de 2010, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7441 [Accesado: Junio 5, 2011]. 

· [23] National Instruments, “Preguntas Frecuentes de NI RIO en una sola tarjeta”, 14 

de Agosto de 2008, [Online] Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7758 

[Accesado: Junio 5, 2011]. 

· [24] National Instruments, “NI LabVIEW Robotics Starter Kit”, 17 de Julio de 2010, 

[Online] Disponible: http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-217/lang/es [Accesado: 

Junio 7, 2011]. 

· [25] National Instruments, “USER GUIDE: NI sbRIO-961x/963x/964x and NI sbRIO-

9612XT/9632XT/9642XT”, [Online] Disponible: 

http://www.ni.com/pdf/manuals/375052c.pdf [Accesado: Junio 10, 2011]. 

· [26] Pazos, Carlos, “Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Embebidos”, 

[Online] Disponible: http://es.scribd.com/doc/49730071/Tecnologias-20para-

20Desarrollo-20de-20Sistemas-20Embebidos [Accesado: Junio 11, 2011]. 

·  [27]  G. Rodrigo, P. Rodrigo, “ANÁLISIS DEL SOFTWARE PARA DESARROLLO 

ENTORNO GRÁFICO LABVIEW”, Diciembre 2007, [Online] Disponible: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/bmfcig643a/doc/bmfcig643a.pdf [Accesado: 

Julio 4, 2011]. 

· [28] L. José, P. José, “LABVIEW: Entorno gráfico de programación”, Primera 

Edición, Editorial MARCOMBO S.A., Barcelona-España, 2007. 

· [29]  G. Rodrigo, P. Rodrigo, “Primeros pasos con LabVIEW”, Octubre 2008, 

[Online] Disponible: http://cnx.org/content/col10592/latest/ [Accesado: Julio 4, 2011]. 

· [30]  Carvajal José, “Características del Programa LabVIEW”, [Online] Disponible: 

http://es.scribd.com/doc/48619823/LabVIEW [Accesado: Julio 5, 2011]. 

· [31]  Varela César, “Programación Básica en LabVIEW”, Agosto 2004, [Online] 

Disponible: 

http://www.profesaulosuna.com/data/files/ELECTRONICA/INSTRUMENTACION/T

UTORIAL%20LABVIEW/LabVIEW.pdf [Accesado: Julio 5, 2011]. 



 

 

 

622 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

· [32]  M. Valery, F. Adel, “PROGRAMACIÓN EN LABVIEW”, Abril 2005, [Online] 

Disponible: http://es.scribd.com/doc/42079384/Programacion-en-LabView-basica 

[Accesado: Julio 5, 2011]. 

· [33]  Varios Autores, “PROGRAMACIÓN GRÁFICA PARA INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL”, [Online] http://es.scribd.com/doc/52371073/Progr-grafica-Instr-y-control 

[Accesado: Julio 6, 2011]. 

· [34]  H. German, P. Sandra, O. Álvaro, “Curso Básico de LabVIEW 6i”, [Online] 

http://www.ie.itcr.ac.cr/einteriano/control/Labview/ParaAprender/Curso%20LabVIEW

6i.pdf [Accesado: Julio 6, 2011]. 

· [35]  Varios Autores, “TUTORIAL DE LABVIEW”, [Online] 

http://www.gte.us.es/ASIGN/IE_4T/Tutorial%20de%20Labview.pdf [Accesado: Julio 

6, 2011]. 

· [36] National Instruments, “Temporización y Sincronización en NI LabVIEW”, Julio 

2010, [Online] Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11914 [Accesado: 

Julio 8, 2011]. 

· [37] National Instruments, “Using the Timed Loop to Write Multirate Applications in 

LabVIEW”, Marzo 2004, [Online] Disponible: 

http://it360.tw/document/an/pdf/AN200.pdf [Accesado: Julio 8, 2011].

· [38]  P. Henry, P. Iván, “Digitalización de señales y visualización mediante el 

software de automatización LabVIEW”, [Online] 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/102/8/Capitulo3.pd [Accesado: Julio 10, 

2011]. 

· [39] National Instruments, “Using the LabVIEW Project for Robotics Applications”, 

Diciembre 2009, [Online] Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10682 

[Accesado: Julio 12, 2011]. 

· [40] National Instruments, “Getting Started with the LabVIEW™ Robotics Module”, 

Octubre 2009, [Online] Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/375286a.pdf 

[Accesado: Julio 12, 2011]. 

· [41] Varios Autores, “Build an Executable for your VI and Flash It to the Robot”, 

[Online] Disponible:    



 

 

 

623 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

http://classes.engineering.wustl.edu/ese497/index.php/LabVIEW_for_Robotics 

[Accesado: Julio 12, 2011]. 

· [42] National Instruments, “CompactRIO Developers Guide”, Diciembre 2009, 

[Online] Disponible: http://www.ni.com/pdf/products/us/criodevgudsec5.pdf 

[Accesado: Julio 14, 2011]. 

· [43] National Instruments, “LabVIEW FPGA Module Training”, Marzo 2011, [Online] 

Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3555 [Accesado: Julio 14, 2011]. 

· [44] National Instruments, “Introducción al Módulo de LabVIEW FPGA”, Marzo 

2008, [Online] Disponible: http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-609 [Accesado: 

Julio 15, 2011]. 

· [45] National Instruments, “LabVIEW FPGA Module On-Line Tutorial”, Julio 2008, 

[Online] Disponible: http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-230 [Accesado: Julio 15, 

2011]. 

· [46] National Instruments, “LabVIEW FPGA Compilation Process: From Run Button 

to Bitfile”, Julio 2009, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9381 [Accesado: Julio 18, 2011]. 

· [47] National Instruments, “Using the LabVIEW FPGA Compile Server (FPGA 

Module)”, Agosto 2006, [Online] Disponible: http://zone.ni.com/reference/en-

XX/help/371599B-01/lvfpgaconcepts/compiling_fpga_vis/ [Accesado: Julio 18, 2011]. 

· [48] National Instruments, “Módulo NI LabVIEW Real-Time”, [Online] Disponible: 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209855 [Accesado: Julio 20, 2011].

· [49] National Instruments, “Módulo NI LabVIEW FPGA”, [Online] Disponible: 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209853 [Accesado: Julio 20, 2011]. 

· [50] National Instruments, “Overview of the LabVIEW Robotics Module”, Octubre 

2010, [Online] Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11564 [Accesado: 

Julio 23, 2011]. 

· [51] National Instruments, “National Instruments presenta LabVIEW Robotics 2009”, 

Febrero 2010, [Online] Disponible: http://www.redeweb.com/_txt/663/20.pdf 

[Accesado: Julio 23, 2011]. 



 

 

 

624 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

· [52] Graff John, “Presentando LabVIEW Robotics – De la Fantasía a la Realidad”, 

Febrero 2010, [Online] Disponible: ftp://ftp.ni.com/pub/devzone/tut/abril-

junio_2010.pdf [Accesado: Julio 23, 2011]. 

· [53] Vargas Arturo, “LabVIEW Robotics: Nueva Plataforma para Desarrollo de 

Robots”, [Online] Disponible: 

ftp://ftp.ni.com/pub/branches/latam/Mexico/ExpoRobotica_2010/robotica_ii_desarroll

o_de_sistemas_roboticos_con_el_modulo_de_labview_robotics.pdf [Accesado: Julio 

23, 2011]. 

· [54] National Instruments, “NI LabVIEW Robotics Code Exchange”, [Online] 

Disponible: https://decibel.ni.com/content/community/zone/labviewrobotics 

[Accesado: Julio 25, 2011]. 

· [55] National Instruments, “LabVIEW Robotics”, [Online] Disponible: 

https://decibel.ni.com/content/community/zone/labviewrobotics?view=documents 

[Accesado: Julio 25, 2011]. 

· [56] National Instruments, “Robots, Sensors, and Mechanisms 2010”, [Online] 

Disponible: https://decibel.ni.com/content/blogs/MechRobotics/2010 [Accesado: Julio 

25, 2011]. 

· [57] Varios Autores, “LabVIEW for Robotics”, [Online] Disponible: 

http://classes.engineering.wustl.edu/ese497/index.php/LabVIEW_for_Robotics 

[Accesado: Julio 26, 2011]. 

· [58] James M. Conrad, “Introduction to Robotics with LabVIEW Robotics”, [Online] 

Disponible: http://coe.uncc.edu/~jmconrad/ECGR4161-2011-05/lab.html [Accesado: 

Julio 26, 2011]. 

· [59] Cogmation, “robotSim Professional User Manual”, [Online] Disponible: 

http://www.cogmation.com/betasite/robotSim%20documentation/robotSim%20User%

20Manual%20Index.html [Accesado: Julio 30, 2011]. 

· [60] Planet, “WRT-414 User´s Manual”, 23 de Noviembre de 2007 [Online] 

Disponible: 

http://www.planet.com.tw/en/support/download2.php?id=4200&file_type=3&prod_m

odel=WRT-414 [Accesado: Agosto 4, 2011]. 



 

 

 

625 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

· [61] Parallax, “Parallax Standard Servo”, 6 de Septiembre de 2010 [Online] 

Disponible: http://class.ee.iastate.edu/cpre288/resources/docs/900-00005StdServo-

v2.1.pdf [Accesado: Agosto 8, 2011]. 

· [62] Parallax, “PING)))™ Ultrasonic Distance Sensor”, 9 de Noviembre de 2009 

[Online] Disponible: 

http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/acc/28015-PING- v1.6.pdf 

[Accesado: Agosto 8, 2011].  

· [63] Tetrix Pitsco, “Building System - Using the R/C”, [Online] Disponible: 

http://www.tetrixrobotics.com/Building_System/Using_the_RC/  [Accesado: Agosto 

11, 2011]. 

· [64] Eltra, “ENCODER INCREMENTAL DESCRIPCIÓN GENERAL”, Edición 2000 

[Online] Disponible: http://bc.inter.edu/facultad/arincon/encoderIncrementales.pdf 

[Accesado: Agosto 13, 2011]. 

· [65] Sharp, “GP2Y0A21YK / GP2Y0D21YK”, [Online] Disponible: 

http://robotics.ee.uwa.edu.au/eyejr/sensors/Sharp-GP2Y0A21YK.pdf [Accesado: 

Agosto 15, 2011]. 

· [66] Varios autores, “Sensores de Distancia. Sensor IR GP2D12”, [Online] 

Disponible: http://www.muchotrasto.com/gp2d12.php [Accesado: Agosto 15, 2011]. 

·  [67] P. Enrique, R. Fernando, L. Lucas, “Microcontrolador PIC16F84 Desarrollo de 

Proyectos”, Primera Edición, Editorial Alfaomega, México 2004. 

· [68] Varios autores, “MMA7260 Three Axis Low-g Accelerometer Modules”, [Online] 

Disponible: http://cgi.ebay.es/MMA7260-Three-Axis-Low-g-Accelerometer-Modules-

/160489523842#ht_1193wt_905 [Accesado: Agosto 25, 2011]. 

· [69] Freescale Semiconductor, “±1.5g - 6g Three Axis Low-g  Micromachined 

Acceleromete”, Marzo de 2008 [Online] Disponible: 

http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7260QT.pdf [Accesado: 

Agosto 25, 2011].  

· [70] Wikipedia, “Sistema de posicionamiento global”, [Online] Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global [Accesado: 

Septiembre 3, 2011]. 



 

 

 

626 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

· [71] Comercio Electrónico Global, “GPS y mapas del nuevo iPhone 3G”, [Online] 

Disponible: http://e-global.es/b2b-blog/2008/06/11/gps-y-mapas-del-nuevo-iphone-3g/  

[Accesado: Septiembre 3, 2011].  

· [72] Aloy Gustavo, “GUÍA PRACTICA GPS”, Julio de 2005, [Online] Disponible: 

http://www.ecoatlas.org.ar/unidades/tutoriales/Teoria_taller_gps.pdf  [Accesado: 

Septiembre 5, 2011].   

· [73] SPK Electronics, “Smart Antenna: SPK- GPS – GS405”, Septiembre de 2006 

[Online] Disponible: http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/Modules/GS405.pdf 

[Accesado: Septiembre 5, 2011]. 

· [74] Benítez Edgar, Moya Diana, “PROTOTIPO DE UNA TARJETA PARA EL 

CONTROL Y LOCALIZACIÓN VEHICULAR UTILIZANDO MENSAJES SMS”, 

Proyecto de Grado, Sangolquí-Ecuador, 2008.  

· [75] Varios Autores, “Tutorial de KML”, [Online] Disponible: 

http://code.google.com/intl/es/apis/kml/documentation/kml_tut.html [Accesado: 

Septiembre 8, 2011]. 

·  [76] Varios Autores, “Introduction to KML”, [Online] Disponible: 

http://dagik.org/kml_intro/   [Accesado: Septiembre 8, 2011]. 

· [77] Varios Autores, “Google Earth COM API Class List”, [Online] Disponible: 

http://web.archive.org/web/20100408210316/http://earth.google.com/comapi/annotate

d.html  [Accesado: Septiembre 12, 2011]. 

· [78] Varios Autores, “IApplicationGE Interface Reference”, [Online] Disponible: 

http://web.archive.org/web/20100408210315/http://earth.google.com/comapi/interfaceI

ApplicationGE.html   [Accesado: Septiembre 12, 2011]. 

· [79] National Instruments, “ActiveX and LabVIEW”, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2983 [Accesado: Septiembre 14, 2011]. 

· [80] Varios Autores, “Window Functions”, [Online] Disponible: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ff468919(v=VS.85).aspx 

[Accesado: Septiembre 15, 2011].  

· [81] Cursomicros, “El USART: Interface RS-232 > El estándar RS232”, [Online] 

Disponible: 



 

 

 

627 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

http://www.cursomicros.com/mod2/c07_01_estandar_rs232.html#estandar_rs232 

[Accesado: Septiembre 16, 2011]. 

· [82] National Instruments, “Comunicación Serial: Conceptos Generales”, 6 de Junio 

de 2006, [Online] Disponible: 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1#Serial 

[Accesado: Septiembre 16, 2011]. 

· [83] Varios Autores, “La comunicación serie”, [Online] Disponible: 

http://perso.wanadoo.es/pictob/comserie.htm#la_comunicacion_serie Accesado: 

Septiembre 16, 2011]. 

· [84] Guerrero Vicente, Yuste Ramón, Martínez Luis, “Comunicaciones Industriales”, 

Primera Edición, Editorial Marcombo, Madrid-España, 2009. 

· [85] National Instruments, “Transferring Data between Devices or Structures Using 

FIFOs (FPGA Module)”, Junio de 2011, [Online] Disponible: 

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599G-

01/lvfpgaconcepts/fpga_transfer_data/ [Accesado: Septiembre 20, 2011].  

· [86] National Instruments, “Using FPGA FIFOs (FPGA Module)”, Junio de 2010, 

[Online] Disponible: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599F-

01/lvfpgahelp/creating_fpga_fifos/ [Accesado: Septiembre 20, 2011]. 

· [87] National Instruments, “Using DMA FIFO to Develop High-Speed Data 

Acquisition Applications for Reconfigurable I/O Devices”, Junio de 2011, [Online] 

Disponible: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4534 [Accesado: Septiembre 20, 

2011]. 

· [88]  Ingeniería de Microsistemas Programados, “Guía Rápida del módulo de  

reconocimiento de voz VRbot”, [Online] Disponible: 

http://www.msebilbao.com/notas/downloads/VRbot%20Guia%20rapida.pdf 

[Accesado: Octubre 1, 2011]. 

· [89]  A. Ignacio, E. Mikel, “Aplicaciones del módulo de  reconocimiento de voz  

VRbot  con  microcontroladores PIC”, [Online] Disponible: 

http://www.redeweb.com/_txt/666/62.pdf [Accesado: Octubre 1, 2011]. 

· [90] SURE electronics, “Wireless RF Transceiver 433MHzFSK Data Transfer User’s 

Guide”, 2008 [Online] Disponible: 



 

 

 

628 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

http://www.uploadarchief.net/files/download/cy2198tr.pdf [Accesado: Octubre 7, 

2011].  

· [91] Varios Autores, “Cy2196R           ”, [Online] 

Disponible: http://www.puwen.cn/UploadFiles/2007621113246879.pdf [Accesado: 

Octubre 7, 2011]. 

· [92] Varios Autores, “Capítulo 5: Sistemas Informáticos”, Universidad Politécnica 

Salesiana, [Online] Disponible: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/161/6/Capitulo%205.pdf  [Accesado: 

Octubre 14, 2011] 

· [93] G. Ana, M. Francisco, P. Alpha, A. Fernando, “TÉCNICAS Y ALGORITMOS 

BÁSICOS DE VISIÓN ARTIFICIAL”, Primera Edición, Universidad de la Rioja, 

Servicio de Publicaciones, 2006. 

· [94] Varios Autores, “VISIÓN POR COMPUTADOR Y PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES”, Curso Virtual, SENA-Colombia. 

· [95] National Instruments, “NI-IMAQdx User Manual”, Febrero de 2007, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/371970a.pdf [Accesado: Octubre 17, 

2011].  

· [96] National Instruments, “NI Vision Concepts Manual”, Junio de 2008, [Online] 

Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/372916g.pdf [Accesado: Octubre 17, 

2011].  

· [97] National Instruments, “IMAQ Vision for LabVIEW User Manual”, Agosto de 

2004, [Online] Disponible: http://www.ni.com/pdf/manuals/371007a.pdf [Accesado: 

Octubre 18, 2011]. 

· [98] AXIS Communications, “Tecnología de las cámaras de red”, [Online] 

Disponible: 

http://www.axis.com/es/products/video/camera/about_cameras/netcam_tech.htm 

[Accesado: Octubre 20, 2011].  

· [99] AXIS Communications, “Cámara de Red AXIS M1011-W”, [Online] Disponible: 

http://www.axis.com/es/products/cam_m1011w/ [Accesado: Octubre 20, 2011].



 

 

 

629 CAPÍTULO  4: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUIAS DE LABORATORIO 

· [100] Onedirect, “Guía de Instalación AXIS M1011-W Network Camera”, [Online] 

Disponible: http://www.axis.com/fr/techsup/cam_servers/cam_m1011/ [Accesado: 

Octubre 20, 2011].  

· [101] Lavalle, Steven, “PLANNING ALGORITHMS”, Primera Edición, Publicado por 

Cambridge University Press, 2006. 

· [102] González Víctor, Parkin Robert, “EVADIENDO OBSTÁCULOS CON ROBOTS 

MÓVILES”, 18 de enero 2005, [Online] Disponible: 

http://www.revista.unam.mx/vol.6/num1/art02/art02_enero.pdf [Accesado: Octubre 

31, 2011]. 

· [103] National Instruments, “An Introduction to A* Path Planning (using LabVIEW)”, 

13 de Enero 2010, [Online] Disponible: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8983 

[Accesado: Octubre 31, 2011].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


