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Glosario 
 

Actuador.  Es el encargado de ejecutar la acción de control, se caracteriza por 

ser el elemento que maneja la potencia necesaria para modificar la planta. 

 

Algoritmo.  Conjunto de pasos ordenados para resolver un problema, tal como 

una formula matemática o las instrucciones de un programa. 

 

Ancho de banda.  Diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja de la 

señales de un sistema.  

 

API (Application Program Interface).  Interfaz de programa de aplicación. 

Lenguaje y formato utilizados por un programa para comunicarse con otro 

programa.  

 

Archivo de restricciones del usuario (User Constraints, UCF). Archivo 

para forzar a las herramientas de implementación de un FPGA, a utilizar la 

asignación de variables a pines listados en él.   

 

Archivo de texto de bits no procesados (Raw Bit Text, RBT). Archivo en 

código ASCII formado por bits no procesados. 

 

Arreglo de compuertas programables en campo (Field Programmable 

Gate Array, FPGA). Dispositivo lógico programable cuya arquitectura es de 

alta densidad con múltiples niveles  de lógica e interconexión programable. 

 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Código 

americano estándar para intercambio de información.  Es un código binario de 7 

bits que permite 128 combinaciones posibles de caracteres, de las cuales las 

primeras 32 se usan para control de impresión y transmisión. 

 

 v



Caché. Una sección reservada de la memoria que se utiliza para mejorar el 

rendimiento.  

 

Comprobación de redundancia cíclica (Cyclic Redundancy Check, 

CRC). Un método de detección de errores en el que el número binario que 

corresponde al grupo de bits por comprobar, se divide entre un número binario 

predeterminado, y el residuo se transmite como comprobación. 

 

Control en lazo abierto. Sistema de control que no utiliza retroalimentación. 

En estos sistemas no existe comparación entre lo que se desea y lo que se mide, es 

decir, la salida del sistema no ejerce ningún efecto sobre la acción de control. La 

exactitud y el correcto funcionamiento del sistema dependen de la calibración del 

controlador.  

 

Control en lazo cerrado. Sistema de control que utiliza retroalimentación. En 

estos sistemas se compara la salida o valor medido con la entrada o valor 

deseado, obteniendo un error o diferencia que es corregido por el controlador 

para que el sistema funcione de manera correcta.  

 

Controlador. Es el encargado de generar una señal correctiva a partir de una 

señal de error. La señal de error es la diferencia entre la variable deseada y la 

variable medida. 

 

Dispositivo lógico programable (Programmable Logic Device, PLD). 

Término genérico para un dispositivo lógico, cuya función puede ser configurada 

por el usuario. 

 

Efector final.  Es el elemento que se coloca en el extremo del último enlace del 

manipulador y que suministra la capacidad de agarre del objeto que se pretende 

manipular, o la colocación de una herramienta apropiada para la tarea. 

 

 vi 



Equipo de comunicación de datos (Data Communications Equipment, 

DCE). Un módem. 

 

Equipo terminal de datos (Data Terminal Equipment, DTE). Una 

terminal o computadora que se comunica vía módem. 

 

Internet. Una red pública mundial de redes que conecta una amplia variedad de 

computadoras, aplicaciones y usuarios. 

 

Interfaz. Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario. Las 

interfaces de hardware son los conectores, zócalos y cables que transportan las 

señales eléctricas en un orden prescrito. Las interfaces de software son los 

lenguajes, códigos y mensajes que utilizan los programas para comunicarse unos 

con otros, tal como entre un programa de aplicación y el sistema operativo. Las 

interfaces de usuario son los teclados, diálogos, lenguajes de comando y menús 

empleados para la comunicación entre el usuario y la computadora. 

 

La especificación de la interfaz entre el usuario y la computadora es llamada 

interfaz del usuario; entre componentes de una red, protocolo y entre dos 

programas, API. 

 

JPEG (Joint Photographic Experts Group). Estándar ISO/CCITT para 

comprimir imágenes basado en el método de transformación discreta de cosenos 

(DCT). Utiliza compresión de variables (de 10 a 200 veces) basado en la calidad 

de resolución deseada y puede alcanzar una reducción del 90 % con una pérdida 

mínima 

 

Manipulador. Mecanismo formado generalmente por elementos en serie, 

articulados entre sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es 

multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o 

mediante un dispositivo lógico. 
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Mapeo. Proyección, correspondencia, transformación. 

 

Microcontrolador. Circuito integrado que incluye un microprocesador, 

memoria y puertos de entrada/salida. 

 

Microprocesador. Una CPU en un solo circuito integrado.  

 

Módem. Acrónimo para modulador demodulador. Dispositivo que convierte 

señales digitales a una forma adecuada para transmisión sobre medios de 

comunicación analógicos, y viceversa. 

 

Módem suprimido (Null Modem). Un cable utilizado para establecer una 

conexión directa entre dos dispositivos por medio de sus puerto serie; las 

interconexiones simulan la presencia de un enlace vía módem entre los 

dispositivos. 

 

Nodo. Término genérico que se refiere a una entidad que puede tener acceso a 

red. 

 

Par Darlington. Circuito de amplificación que utiliza dos transistores 

ensamblados. 

 

Pipeline. Técnica que provee procesamiento simultáneo, o paralelo, dentro de 

una computadora.  Se refiere al solapamiento de operaciones, por ejemplo, 

mientras una instrucción está siendo ejecutada, la computadora está 

decodificando la próxima instrucción. 

 

Planta. Objeto físico a controlar. 

 

Proceso. Operación o secuencia de operaciones que van a controlarse. 
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Protocolo. Un conjunto formal de acuerdos que gobiernan el formato y la 

temporización de mensajes. 

 

Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet 

(Transmisión Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP). Una serie 

de protocolos que permite a una amplia variedad de computadoras compartir la 

misma red. 

 

Protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol, FTP). 

Un programa en el sistema TCP/IP que permite la transferencia de archivos 

binarios y de texto entre computadoras con sistemas operativos que de otro modo 

serían incompatibles. 

 

Receptor-transmisor universal asíncrono (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter, UART). Un dispositivo, generalmente un circuito 

integrado, que convierte del formato en paralelo a serie al transmitir y de serie a 

paralelo al recibir; también agrega bits de inicio, paro y paridad y comprueba 

errores. 

 

Retroalimentación. Significa comparar la señal deseada con la señal medida. 

 

Robot.  Manipulador automático servocontrolado, reprogramable, capaz de 

posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo 

trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas.  

Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. 

Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y ocasionalmente de 

percepción del entorno.  

 

Sensor. Es el encargado de medir y convertir la variable controlada en unidades 

compatibles con el comparador. 

 

Servidor. Nodo o programa de software que ofrece servicios a un cliente. 
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Simulación predictiva. Método para compensar los retardos de comunicación 

en sistemas de teleoperación de rango alto. Pretende que el operador perciba, 

mediante una simulación, el resultado de sus actuaciones antes de que se 

transmitan para su ejecución.  

 

Sistema de control bilateral. Sistema donde se emplea la retroalimentación a 

las articulaciones del manipulador maestro de los esfuerzos del esclavo, con el 

propósito de conseguir un acoplamiento entre ambos manipuladores. 

 

Teleactuación. Generación de órdenes a los actuadores desde una localización 

remota. 

 

Teleoperación. Extensión de las capacidades sensoriales y destreza humana a 

una localización remota. 

 

Telepresencia. Situación ideal en la que el operador se “siente” presente en la 

localización remota. 

 

Telerrobótica. Forma evolucionada de teleoperación, caracterizada por un 

aumento de autonomía (capacidad de decisión y actuación) en el sistema remoto 

manteniendo una intervención significativa del operador humano para 

supervisión o teleoperación directa. 

 

Telesensorización. Captación y visualización de información sensorial a 

distancia. 

 

Telnet. Un sistema para permitir a los usuarios registrarse en un anfitrión (host) 

distante emulando a una computadora no inteligente; parte del conjunto TCP/IP. 

 

Trama (frame). Un grupo de bits enviados entre señales de entramado en un 

sistema de comunicación síncrono orientado hacia bits. 

 

 x



Variable controlada. También se le denomina salida o señal medida, es la 

variable que se mide y se controla.  

 

Variable de referencia. Es la variable que representa el valor deseado o valor 

que se desea tome la variable que se está controlando. También se le conoce con 

el nombre de entrada o set point.  

 

Variable manipulada. Es la variable que modifica el controlador para lograr 

que el sistema se comporte de forma deseada. 

 

World Wide Web (WWW).  Un sistema que permite a los usuarios tener 

acceso a documentos desde fuentes ampliamente separadas en Internet, usando 

una interfaz común. 
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Resumen 

 
En este documento se presentan los resultados del diseño e implementación de 

un sistema de programación remoto como una solución para eliminar o reducir 

los efectos negativos de los retardos de comunicación en un sistema de 

teleoperación de largo alcance. 

 

El diseño del sistema de programación remoto tiene como dispositivo principal 

un arreglo de compuertas programables en campo o FPGA, cuya programación se 

realiza vía Internet con el propósito de controlar de forma remota un brazo robot. 

 

En el capítulo 1 se exponen los antecedentes de la robótica a control remoto desde 

la perspectiva de los sistemas de teleoperación. A partir de esta exposición, se 

realiza el planteamiento del problema, los objetivos a alcanzar y la justificación. 

El capítulo 2 analiza las alternativas de implementación de los sistemas de 

teleoperación de largo alcance, para distinguir ventajas y desventajas;  enseguida 

se enuncian las características de la solución propuesta. El diseño del sistema de 

programación remoto se explica en el capítulo 3, indicando la tarea a realizar por 

cada uno de los elementos que lo componen, el hardware y el software necesario, 

los recursos y las pruebas a realizar para comprobar su adecuado 

funcionamiento. El capítulo 4 presenta de forma precisa las especificaciones del 

brazo robot que se controlará vía Internet. El capítulo 5 está dedicado al esquema 

de control del brazo robot, se describen las tareas a realizar y el diseño del 

controlador automático utilizando un FPGA. La comunicación entre los sitios 

local y remoto se trata en el capítulo 6, donde se explica la plataforma de 

comunicación, la programación remota del FPGA y las sesiones de comunicación 

para realizar dicha programación. El capítulo 7 presenta las conclusiones del 

trabajo y las propuestas para su posible mejora. 
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Abstract 

 
This document presents the results after designing and implementing a remote 

programming system as a solution to remove or to reduce the negative effects of 

communication delays of a long-range teleoperation system.  

 

The remote programming system design has as its main device an field 

programmable gate array or FPGA. Its programming is made through the use of 

Internet. The purpose was to control, in a remote way, a robot arm. 

 

In Chapter 1, the initial efforts made in remote control robotics from a 

teleoperation system perspective are explained. The information given is the 

starting point to pose the problem, the objectives to be reached and the 

justification. Chapter 2 analyzes the alternatives of implementation of long-range  

teleoperation systems, to distinguish between advantages and disadvantages; the 

characteristics of the proposed solution are given immediately after. The design 

of the remote programming system is explained in chapter 3, indicating the task 

to be made by each one of the elements that integrate it, the hardware and 

software necessary components, the resources and tests needed to verify its 

suitable operation. Chapter 4 presents the robot arm precise specifications totally 

controlled via Internet.  Chapter 5 presents the control scheme of the robot arm, 

the tasks to be made are described and automatic controller design using a FPGA. 

Chapter 6 explains the communication between the local and remote sites, the 

FPGA remote programming and the communication sessions to carry out the 

programming task. Chapter 7 presents the conclusions of this work and the 

proposals for their future improvement. 
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Capítulo 1 
Robótica a Control Remoto 

 
1.1  Antecedentes 
La manipulación remota de objetos ha sido tema de interés en el campo de la 

robótica desde sus inicios. La teleoperación permite a un operador en una 

ubicación, desarrollar una tarea en otra ubicación, probablemente bastante 

distante. Por ejemplo, en la industria nuclear, sólo unos cuantos centímetros de 

cristal separan al operador de la tarea a realizar; mientras que en el caso de una 

teleoperación submarina, varios kilómetros de agua pueden separarlos.  

 

Sin embargo, sin importar la aplicación y la distancia, todos los sistemas de 

teleoperación constan de tres bloques principales denominados: unidad de 

comando o sitio maestro, unidad remota o sitio esclavo y un esquema de 

comunicación entre sitios [13, 16]. La Figura 1.1 muestra un diagrama de bloques 

de un sistema de teleoperación. 
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Figura 1.1 Diagrama de bloques de un sistema de teleoperación 

 



En el sitio maestro se proporciona una interfaz para que el operador introduzca y 

supervise, las acciones que se desea se ejecuten en el sitio remoto. El canal de 

comunicación tiene a su cargo, el enlace entre el sitio maestro y el sitio esclavo. 

Por su parte, el sitio remoto incorpora como elemento principal, un brazo robot 

que desarrolla las acciones comandadas por el operador desde el sitio maestro. 

 

En los primeros sistemas de teleoperación, la distancia entre el operador y el sitio 

remoto fue restringida por la necesidad del operador de ver directamente el 

ambiente remoto. Estos sistemas se denominan sistemas de teleoperación de 

corto alcance [16]. En este caso, no existe restricción en el flujo de la 

información entre los sitios maestro y esclavo, y no se presentan retardos de 

comunicación. El operador puede fácilmente imaginar que se encuentra 

realmente en el ambiente remoto, y no existe una discontinuidad entre las 

acciones del maestro y el esclavo. La Figura 1.2 muestra un ejemplo de este tipo 

de sistemas aplicado a la manipulación de sustancias químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Sistema de teleoperación de corto alcance 

 

 

El siguiente paso fue combinar los sistemas eléctricos de teleoperación con un 

medio que permitiera ver el sitio remoto a distancia. La adición de cámaras y 

monitores de televisión significo que la separación entre el operador y el 

ambiente remoto podría incrementarse enormemente. Estos sistemas se conocen 
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como sistemas de teleoperación de medio alcance [16]. En tales sistemas, 

la conexión entre sitios es completamente eléctrica y no hay retardos de 

comunicación perceptibles. El operador puede ver lo que esta sucediendo vía una 

cámara y un monitor de televisión, puede escuchar lo que esta sucediendo vía un 

micrófono y una bocina, y sentir lo que esta sucediendo vía una fuerza de reflejo 

proveniente del manipulador maestro. Un sistema de este tipo se muestra en la 

Figura 1.3. 

 

 

                              Vista sitio maestro     Vista sitio esclavo 

 

Figura 1.3 Sistema de teleoperación de medio alcance 

 

 

Conforme la distancia entre los sitios se incrementa, los retardos de 

comunicación se incrementan hasta el punto donde la fuerza de reflejo de los 

sistemas de teleoperación ya no es de utilidad. Esto sucede en todos aquellos 

sistemas donde el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo están conectados en 

lazo cerrado. Un sistema en lazo cerrado sin retardos en la comunicación tiene 

sus ventajas ya que permite sentir las fuerzas del brazo esclavo reflejadas en el 

operador. Sin embargo, en un sistema con retardos mayores a una décima de 

segundo [14], dichas fuerzas de reflejo ya no tienen los efectos deseados y pueden 

producir inestabilidad en el sistema. 
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En algunos casos, es posible operar un sistema en lazo abierto, en donde las 

fuerzas de reflejo no se sientan en el brazo maestro. Alternativas para la 

retroalimentación de fuerza son la retroalimentación indirecta, donde las fuerzas 

detectadas son llevadas al operador mediante un sonido, un gráfico o una imagen 

visual que proporcione el principal canal de información. 

 

Estos sistemas toleran los retardos usando al operador humano como un 

acoplamiento inteligente en el sistema de control. Cualquier error en la posición 

del manipulador remoto es visible en las imágenes y el operador mueve el brazo 

maestro para efectuar una compensación. Los sistemas de lazo abierto 

ciertamente no son óptimos, sin embargo son sencillos y trabajan bien. 

 

Cuando un sistema es tolerante a grandes retardos de comunicación se hacen 

posibles los sistemas de teleoperación de largo alcance [16]. En estos 

sistemas, los operadores humanos pueden lograr grandes desempeños incluso 

con interfases muy  elementales. La Figura 1.3 presenta la vista del sitio esclavo 

de un sistema de teleoperación de este tipo. 

 

 

Figura 1.4 Sistema de teleoperación de largo alcance  
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Desafortunadamente conforme los retardos se hacen más grandes, la eficiencia 

con la cual los operadores pueden trabajar cae drásticamente. Se ha demostrado 

que, en tales situaciones, el operador tiende a adoptar estrategias de movimiento 

y espera [14] para poder minimizar el riesgo de un movimiento incorrecto del 

esclavo. En tales casos, el operador hace un pequeño movimiento y espera para 

ver si el trabajo se realiza como se esperaba, sólo hasta entonces hace otro 

pequeño movimiento, espera nuevamente y así sucesivamente. Grandes 

desempeños o acciones completas se descartan, ya que el operador no tiene la 

oportunidad de reaccionar si algún problema se presenta. Debido al tiempo de 

retroalimentación de la información proveniente del sitio remoto, generalmente 

es demasiado tarde para corregir cualquier error. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 
El problema principal que presenta un sistema de teleoperación de largo alcance 

es la disminución de su desempeño debido a los retardos de comunicación 

inherentes al medio de comunicación empleado.  

 

Este problema se evitaría aislando al operador de los retardos de comunicación y 

proporcionando al esclavo con un nivel bajo de autonomía que le permita 

reaccionar sin necesidad de esperar por el operador. 

 

 

1.3 Objetivos 
Considerando los puntos anteriores, los objetivos que se pretenden alcanzar en el 

desarrollo de la tesis son: 

 

Objetivo general 

Diseño e implementación de un sistema de programación remoto de un brazo 

robot mediante lógica programable vía Internet. 
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Objetivos específicos 

 Diseñar los algoritmos de control para el brazo robot. 

 Implementar los algoritmos en un dispositivo de lógica programable. 

 Implementar la interfaz de comunicación para el envío de algoritmos y 

datos a través de Internet. 

 Diseñar e implementar la interfaz del usuario para la programación 

remota del brazo robot. 

 
 

1.4 Justificación 
El deseo de quitar a un trabajador humano de un entorno inseguro es una 

ambición que merece la pena y que ha conducido indudablemente al desarrollo 

de nuevas aplicaciones para los robots. Actualmente se han desarrollado 

aplicaciones adicionales para los robots en entornos que son inaccesibles y/o 

inhóspitos para los seres humanos así como en entornos no estructurados y 

dinámicos en los cuales los problemas de percepción y planificación automática 

son muy complejos [14]. Ejemplos de dichas aplicaciones son los siguientes: 

 

Sector de fabricación 

 Fundición en troquel 

 Forjado en caliente 

 Pintura al spray 

 Soldadura por arco 

 

Sector de no fabricación 

 Minería de carbón 

 Operaciones de compañías de bienes de equipo arriesgados 

 Aplicaciones militares 

 Incendios 

 Operaciones submarinas y en el espacio 
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Sector de servicios 

 Recolección de basura y operaciones de retiro de desperdicios 

 Manipulación de paquetes, cargas y operaciones de distribución 

 Guardias de seguridad 

 Cuidados médicos y tareas en hospitales 

 

Sin embargo, aplicaciones de este tipo no sólo pueden realizarse con el enfoque 

de robótica a control remoto sino también aplicaciones con fines educativos como 

lo son: enseñar a las personas a usar y/o programar un robot sin el acceso físico a 

él, así como explorar y manipular objetos. 

 

En general, la robótica a control remoto a través de la solución propuesta tiene 

las siguientes ventajas: 

 

 Evita la presencia física 

 Proporciona una gran accesibilidad al medio de comunicación  

 Múltiples sitios de programación 

 Movilidad y  

 Economía 

 

 

Resumen 
Los sistemas de teleoperación han progresado desde los mecánicos a los 

eléctricos y finalmente a las implementaciones digitales modernas. 

 

Los primeros sistemas electromecánicos fueron simples pero efectivos. Debido a 

la conexión directa entre los brazos maestro y esclavo, estos proporcionaban 

retroalimentación bilateral con una correspondencia cinemática. Sistemas 

posteriores frecuentemente se comprometen con la naturaleza de esas primeras 

interfases para operar sobre grandes distancias o con bajo costo. 
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Las técnicas para el mejoramiento del desempeño una vez que se ha realizado un 

desacoplo físico de los sitios maestro y esclavo incluyen: mantenimiento de una 

interfaz natural, suministro de información visual, control automático de 

cámaras remotas y generación de un ambiente simulado. 

 

En este capítulo se describió brevemente la evolución del control remoto en la 

robótica, destacando los problemas a solucionar cuando dicho control se realiza a 

grandes distancias e implica retardos en la comunicación entre los sitios maestro 

y esclavo. Con base en estas situaciones se plantea una solución a través del uso 

de un canal de comunicación accesible y económico como lo es Internet, así como 

el uso de lógica programable para la implementación de los algoritmos de control 

del brazo robot, la cual proporcionará al sitio remoto la suficiente autonomía. 

 

En el siguiente capítulo se presentarán diversas soluciones ya implementadas 

para este problema así como la solución que propone el presente trabajo. 
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Capítulo 2 
Sistemas de Teleoperación de Largo Alcance 

 
Cuando una conexión directa existe entre el operador y el sitio remoto, entonces 

el ancho de banda es virtualmente ilimitado y no existe ningún retardo 

perceptible en la comunicación. Bajo estas condiciones no existe costo en el envío 

de la información entre los sitios. Es válida la transmisión de cada imagen y de 

cada fuerza de retroalimentación siempre y cuando esta sea útil. 

 

Cuando un cable se reemplaza con una conexión indirecta, tal como Internet, 

entonces la naturaleza de la comunicación cambia. Ahora existe un ancho de 

banda limitado y la comunicación presenta retardos. Además, ya que este es un 

recurso compartido, existe la prerrogativa de no enviar la información, hasta que 

está pueda ser útil en el otro sitio. 

 

Este capítulo analiza las soluciones afines para hacer frente a los retardos de 

comunicación cuando se trata de sistemas de operación de largo alcance, estas 

son: Control Remoto y Teleprogramación [16].  

 

La solución de control remoto se analiza en el dominio de Internet y, en 

particular, de la World Wide Web. Las implementaciones en este dominio se 

enfrentan con retardos en el orden de cientos de kilobits por segundo. Estos 

sistemas son relativamente nuevos y más simples en comparación con los de 

teleoperación tradicional; sin embargo, estos tienen la ventaja de ser accesibles a 

millones de usuarios.  

 

El enfoque de la teleprogramación implica al control remoto y resalta la idea de la 

programación en línea junto con una relativa autonomía entre los sitios para 

hacer frente a los retardos de comunicación.  

 

 



2.1  Control Remoto 
Control de cámaras remotas 

El control de un sistema de cámara remota [23] a través de la World Wide Web es 

la tecnología de control remoto más popular disponible vía Internet. 

 

Las primeras implementaciones [28] permitieron a los usuarios remotos observar 

una cafetera en la Universidad de Cambridge y un tanque de peces en Netscape 

Communications Corporation. Un ejemplo es la Volcano Cam, una cámara en 

Internet que permite a los usuarios en todo el mundo ver imágenes en vivo del 

Monte Ruapehu, un volcán activo en el centro de North Island en Nueva Zelanda. 

La Figura 2.1 muestra la interfaz del operador. Los usuarios solicitan una nueva 

imagen dando un simple clic sobre la imagen presentada. 

 

 

Figura 2.1 Volcano Cam 
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La Volcano Cam toma una nueva imagen cada minuto y la actualiza vía módem 

en el servidor Web. Lo que suceda después está limitado por el ancho de banda de 

Internet. 

 

Superar las restricciones que impone el ancho de banda de este medio de 

comunicación implica los siguientes pasos: 

 

 Reducir el contenido de la información 

 Codificarla eficiente y  

 Enviarla cuando sea necesario 

 

Los diseñadores de la Volcano Cam redujeron el contenido de la información 

mediante la selección de una tasa de actualización de marco lenta y un tamaño de 

marco pequeño. Codificaron cada marco eficientemente y además redujeron el 

contenido de la información mediante el uso de un algoritmo de compresión de 

imagen JPEG. Finalmente, disminuyeron también la cantidad de información 

transmitida mediante el envío de señales únicamente por demanda. Como se 

observa, la Volcano Cam cumple con las tres recomendaciones para una 

implementación de este tipo.  

 

Por supuesto, la visión de imágenes en vivo desde un sitio remoto no es, por si 

misma, un control remoto. No se puede influenciar el resultado de lo que sucede 

en el sitio remoto solamente observando. Sin embargo, las imágenes son un 

medio poderoso y natural para transferir información del estado de un sitio 

remoto al operador, y se encuentra presente en la mayoría de las 

implementaciones de control remoto. 
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Control de una máquina remota 

Posiblemente los ejemplos más interesantes del control remoto vía Internet son 

aquellos que permiten a los usuarios interactuar activamente con el ambiente 

remoto. Aquí los efectos de los retardos se hacen más evidentes y las soluciones 

más demandantes. 

 

Se verán tres ejemplos diferentes de control remoto utilizando una interfaz World 

Wide Web. El primero es un robot arqueológico, el segundo un ferrocarril de 

juguete, y el tercero es un robot industrial de seis grados de libertad. 

 

a) Robot arqueológico 

Una de las primeras implementaciones fue el proyecto Mercurio [26] de la 

Universidad de Sur de California. Esta permitía a los operadores explorar un sitio 

arqueológico de juguete mediante el control de un robot remoto. El usuario podía 

dirigir el robot a través de una interfaz cartesiana y comandarlo para expulsar 

aire, con el propósito de remover la arena que ocultaba diversos artefactos en el 

sitio remoto. 

 

Este sistema estuvo en línea desde septiembre de 1994 hasta marzo de 1995. En 

este tiempo, alrededor de 2.5 millones de visitas al sitio fueron registradas. 

 

La interfaz del operador para el proyecto Mercurio era simple e intuitiva (ver 

Figura 2.2). Los usuarios interactuaban con dos figuras. La primera mostraba una 

imagen proveniente de una cámara colocada en el manipulador remoto. En dicha 

imagen, el operador indicaba que punto le gustaría ver al centro de la cámara 

después de un movimiento. Para movimientos grandes, en donde el punto final 

deseado pudiese no ser visible por la cámara, existía una segunda imagen que 

mostraba una vista aérea del espacio de trabajo total del robot. Una vez más, el 

operador únicamente daba un clic en el punto al cual se deseaba que el 

manipulador se moviera.  

 

 

 12



Además de los clics en las imágenes, el operador podía levantar o bajar el brazo 

robot y ordenar la expulsión de aire comprimido utilizando respectivamente, la 

barra de desplazamiento y el botón que se observan en la interfaz. La interfaz 

trabajaba con movimientos confinados en un plano horizontal. El sistema era 

confiable ya que su interacción con el ambiente estaba limitada a la expulsión de 

aire. 

 

 

Figura 2.2 Proyecto Mercurio 

 

Nuevamente, las restricciones impuestas por el ancho de banda del medio de 

comunicación se superaron a través del envío de imágenes pequeñas y 

comprimidas. La interfaz intuitiva permitía el envió de comandos de movimiento 

de un nivel relativamente alto desde el operador al sitio remoto. La limitada 

interacción con el ambiente remoto hacía improbablemente que eventos 

inesperados ocurriesen,  dado que no existe ningún peligro si lo único que puede 

hacerse es expulsar aire. 

 

b) Ferrocarril de juguete 

Otro ejemplo es el Modelo de Ferrocarril Interactivo [24] de la Universidad de 

Ulm en Alemania. Este permite a cualquiera usuario con un navegador World 

Wide Web controlar un modelo de ferrocarril y observar el resultado (ver Figura 

2.3). 
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Figura 2.3 Ferrocarril de juguete 

 

En este caso, las limitaciones impuestas por los retardos en la comunicación se 

manejan mediante el envío de comandos de un nivel relativamente alto desde el 

operador al sitio remoto y a través del envío de imágenes pequeñas y 

comprimidas. A diferencia de un tren de juguete normal, no es posible cambiar su 

velocidad o su dirección. Simplemente, se envían comandos de la forma "mover el 

tren 2 a la plataforma 3". 

 

Debido a que los trenes son objetos reales estos están sujetos a diversas 

restricciones físicas. Pueden chocar o descarrilarse. En tales casos, el operador 

sólo puede ver el problema, y es incapaz de hacer algo al respecto. 

 

La parte difícil de la operación remota no es la transferencia de comandos al sitio 

remoto, ni tampoco la interpretación de aquellos comandos como acciones 

físicas. En lugar de ello sí lo es el desarrollo de mecanismos para detectar y 
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sobreponerse a aquellos problemas que inevitablemente puedan ocurrir. La 

necesidad de trabajar a pesar de las fallas es parte fundamental de un sistema de 

teleoperación eficiente. 

 

c) Robot industrial 

Los investigadores de la Universidad de Western Australia pusieron a disposición 

un robot industrial [28] para su uso en Internet vía una interfaz World Wide 

Web. Aquí el sitio remoto es considerablemente más complicado, el robot tiene 

seis grados de libertad (cinco movimientos más el de la pinza), es observado por 

cuatro cámaras, y como espacio de trabajo tiene una mesa con bloques de 

construcción de juguete. 

 

La interfaz del operador (ver Figura 2.4) muestra las vistas provenientes de cada 

una de las cámaras remotas y acepta comandos en forma de coordenadas 

cartesianas para el efector final. Esta es más potente, pero menos intuitiva, que la 

de los ejemplos previos. 

 

Una vez más, pequeños fragmentos de imágenes comprimidas son enviados 

desde el sitio remoto al operador. Sin embargo, en este caso el operador tiene a su 

disposición controles manuales con los que puede seleccionar la cantidad de 

información visual y la velocidad con la cual se actualiza. El operador puede 

desactivar las cámaras, variar el tamaño de la imagen, e incluso variar el número 

de niveles de grises con los que se codifica cada imagen. 

 

Este sistema proporciona al operador un control manual de cada detalle, desde la 

posición del efector final al número de escalas de grises utilizados para transmitir 

cada imagen. Esto le da al operador un poder y flexibilidad considerable. Sin 

embargo, esta potencia no es gratuita. En algún sentido, cada control adicional 

impone una tarea más al operador. 
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Figura 2.4 Robot industrial 

 

Estos ejemplos han mostrado las características que debe tener un sistema de 

control remoto cuando dicho control se realiza mediante un medio de 

comunicación que implica retardos. 

 

 

2.2 Teleprogramación 
La teleprogramación hace frente a los retardos inherentes de un sistema de 

teleoperación de largo alcance elevando la comunicación entre los sitios a un 

nivel más abstracto.  

 

El problema de comunicación se supera ampliamente mediante la distribución 

del conocimiento de una forma más equitativa en todo el sistema. En lugar de 
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mantener todo el conocimiento del sitio remoto en el sitio remoto, se crea una 

copia parcial de la información para su uso en el sitio maestro.  

 

De forma análoga, en lugar de mantener todo el conocimiento de la tarea en el 

sitio del operador, se mantiene una copia parcial en el sitio esclavo. El resultado 

es que el sitio maestro puede proporcionar una retroalimentación inmediata al 

operador sin la necesidad de esperar por el esclavo, y el esclavo puede reaccionar 

inmediatamente a su ambiente sin necesidad de esperar por el operador. 

 

En el sitio del operador, la copia parcial del sitio remoto se utiliza para crear una 

representación virtual confiable del sitio esclavo. Esta simulación proporciona al 

operador una retroalimentación sensorial inmediata. Ya que la interacción se 

presenta completamente dentro de la simulación, se aíslan en gran parte las 

limitaciones del medio de comunicación. En algún sentido, se puede pensar en 

esto como una cache en un sistema con microprocesador. El conocimiento acerca 

del sitio remoto real se busca anticipadamente y se almacena en la simulación, 

entonces la información subsecuente que necesite el operador puede manejarse 

mediante su búsqueda en la cache en lugar de buscarla en el sitio remoto (ver 

Figura 2.5). En el sitio esclavo, la copia parcial del sitio maestro se usa para crear 

un nivel de autonomía local que permita al brazo esclavo reaccionar 

inmediatamente a los datos generados. 

 

La transmisión entre los sitios es simbólica. En el sitio maestro se observa la 

interacción del operador dentro del mundo simulado y se traduce en una cadena 

de comandos simbólicos. El sistema esclavo interpreta y ejecuta aquellos 

comandos generados simbólicamente respondiendo al sitio maestro mediante 

mensajes de confirmación. Con la distribución del conocimiento entre los sitios 

maestro y esclavo, y a través de la elevación de la comunicación entre los sitios a 

un nivel simbólico, el paradigma de teleprogramación permite desarrollar 

eficientemente tareas teleoperativas vía un enlace de comunicación de ancho de 

banda con retardos. 
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Figura 2.5 Sitio maestro de un sistema con teleprogramación 

 

 

Para enfrentarse con lo inesperado, el sistema codifica la predicción de resultados 

dentro de la cadena de comandos. Conforme el esclavo ejecute cada comando, 

este lo compara con lo esperado y las lecturas sensadas en el ambiente, para 

detectar discrepancias. Pequeñas diferencias pueden tolerarse o corregirse sin 

necesidad del operador. Grandes diferencias pueden ser el resultado de una falla 

inesperada (quizás la ruptura de un componente) o una inconsistencia en el 

modelo simulado (quizás un objeto ha sido movido inesperadamente). Cuando un 

evento inesperado ocurre, el esclavo se detiene y envía una señal al sitio maestro. 

Esto alerta al operador para diagnosticar el error y tomar una acción correctiva, 

provocando así, el envío de nuevos comandos de corrección de error hacia el sitio 

remoto. 
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Si todo va bien, el operador desarrolla la tarea dentro del ambiente simulado en 

el sitio maestro, y un retardo de comunicación más tarde, el esclavo desarrolla 

esas mismas acciones. No es necesario para el operador esperar a que el esclavo 

finalice un comando antes de enviar el siguiente. Ya que el operador trabaja 

dentro de una simulación que reacciona inmediatamente, es posible que el 

operador se adelante varios comandos con respecto a su ejecución en el sitio 

remoto. Así, el sistema maestro y el esclavo operan en forma paralela buscando y 

ejecutando comandos (pipeline). 

 

Cuando el esclavo detecta un error, este se detiene, y envía una señal de regreso al 

sitio del operador. Esta señal toma un retardo de comunicación para llegar al 

operador. Cuando esta llega, se interrumpe al operador, y el sistema se reinicia 

para mostrar el punto en el cual el error ha ocurrido. Esta acción pone al tanto al 

operador de la información que necesita para diagnosticar y corregir el problema, 

generando nuevos comandos para el robot remoto. 

 

Si un error ocurre en el sitio remoto, un mensaje que describe el error se envía del 

esclavo al sitio maestro; entonces el operador lo diagnostica e intenta solucionar 

el error y finalmente, nuevos comandos se envían de nuevo al sitio esclavo. Así, 

cada error tiene un costo de tiempo ya que en ese momento el sitio esclavo 

permanece ocioso. 

 

El envío de información también tiene un costo, este usa el medio de 

comunicación y recursos computacionales y, posiblemente lo más importante 

para algunas aplicaciones, esto consume potencia. Así, en la práctica 

frecuentemente existe un compromiso entre el costo de envío de información 

adicional y los posibles ahorros si esta información adicional puede evitarse, o al 

menos disminuirse. 

 

La decisión de que información enviar entre los sitios y cuando enviarla es el 

mayor reto y el problema fundamental cuando se desarrolla teleoperación vía 

enlaces de comunicación con retardos significativos. 
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Los dos enfoques presentados tienen tanto ventajas como desventajas. En el caso 

del control remoto estas son: 

 

Ventajas 

 Optimización de la interfaz del operador para comandar al esclavo. 

 Envío de la información entre los sitios principalmente por demanda. 

 

Desventajas 

 El operador no puede programar o realizar tareas distintas a las que 

proporciona la misma interfaz. 

 No se tiene control sobre posibles errores que puedan ocurrir en el sitio 

esclavo. 

 Entre más sofisticada sea la interfaz, mayores serán las tareas que el operador 

deberá dominar. 

 Se enfoca principalmente a optimizar la visualización del sitio remoto en el 

sitio maestro. 

 

Para la teleprogramación las ventajas son: 

 Relativa independencia de operación entre los sitios. 

 Implementación del concepto de cache. 

 Intervención del operador sólo cuando es estrictamente necesario. 

 

Sus desventajas son: 

 Programación comando por comando, es decir, en línea. 

 Creación de un modelo de simulación muy sofisticado del sitio remoto. 
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2.3 Solución propuesta 

La solución que el presente trabajo propone es la implementación de un sistema 

de programación remoto. Dicho sistema supera las limitaciones de los enfoques 

de control remoto y teleprogramación mediante los siguientes puntos: 

 

 Programación de diversas tareas en el sitio remoto mediante el envío conjunto 

de comandos. 

 Programación fuera de línea. 

 Actualización constante de la programación de tareas en el sitio remoto. 

 Implementación de algoritmos de confirmación de recepción y ejecución así 

como de detección y recuperación de error en el sitio esclavo. 

 Creación de una interfaz del operador muy sencilla pero eficiente. 

 Minimización de los tiempos de ocio en ambos sitios. 

 

Así, con un método predictivo en el sitio maestro y una cierta inteligencia en el 

sitio esclavo, se tienen los elementos para hacer frente a los retardos de 

comunicación.  

 

Por lo tanto, el esquema de comunicación entre los sitios, no necesita ser de gran 

velocidad ni costoso. Además se puede pensar en un medio que sea accesible para 

muchos usuarios. El medio de comunicación que posee tales características y que 

además, permite la implementación de una interfaz para el operador que sea 

intuitiva, es Internet y será éste el que se adoptará en este trabajo.  

 

Para la implementación de la autonomía relativa del sitio esclavo se utilizará un 

dispositivo de lógica programable, en específico un arreglo de compuertas 

programables de campo (FPGA). Son dos las principales razones que justifican el 

uso de este tipo de dispositivos.  
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La primera es que los algoritmos de control para el robot son máquinas de estado 

y se ha comprobado que gracias a su arquitectura, tales dispositivos reducen 

significativamente la cantidad de lógica requerida, produciendo así 

implementaciones de máquinas de estado más rápidas y compactas comparadas 

con la implementación en dispositivos lógicos no programables estándar, tales 

como dispositivos SSI (Small Scale Integration) y MSI (Medium Scale 

Integration). 

 

La segunda es su característica de lógica reconfigurable, lo que significa que los 

diseños pueden reconfigurarse en campo, es decir, en el mismo sistema donde 

están trabajando. Esta característica permite la implementación de un solo 

diseño de hardware que puede adaptarse a varias tareas o aplicaciones. Esto se 

conoce como hardware adaptable. Este concepto se basa en el desarrollo de un 

número de potenciales programas de configuración que pueden descargarse en 

los dispositivos lógicos programables del sistema para alterar así la lógica para 

diferentes aplicaciones u operaciones, conforme sea necesario. 

 

Es importante aclarar que la lógica reconfigurable difiere de la lógica 

reprogramable, en que esta última sólo ofrece algunas de las características de la 

lógica reconfigurable, tales como fácil desarrollo y actualización en campo o 

reprogramación, pero es incapaz de implementar hardware adaptable. Ejemplos 

de dispositivos reprogramables son aquellos que están basados en EPROM, 

EEPROM y tecnología Flash, como lo son los microcontroladores y 

microprocesadores. 

 

Beneficios adicionales al uso de dispositivos lógicos programables son: 

 Implementación de lógica multinivel  

 Programación y reprogramación eléctrica 

 Bajo consumo de potencia 
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Con tales características en el sistema de programación remoto, no sólo se 

resuelve el problema de los retardos de comunicación haciéndolos casi 

imperceptibles sino que además libera al operador de la programación en línea y 

de una supervisión continua del sitio remoto. 

 

Además representa una implementación de bajo costo por dos razones:  

 Utiliza un medio de comunicación económico como lo es Internet y 

 No requiere de un equipo dedicado como una PC en el sitio esclavo 

 

 

Resumen 
En este capítulo se describieron detalladamente las alternativas de 

implementación de sistemas de teleoperación de largo alcance y se analizaron sus 

ventajas y desventajas. 

 

En función de dicho análisis, se estableció la propuesta que supera los 

inconvenientes de las alternativas presentadas y añade nuevas características que 

mejoran el desempeño. 

 

El siguiente capítulo describe los medios y la tecnología a emplear para 

implementar dicha propuesta. 
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Capítulo 3 
Diseño del Sistema de Programación Remoto 

 

En el capítulo anterior se analizaron las alternativas para hacer frente a los 

retardos de comunicación que se presentan cuando se trabaja con un sistema de 

teleoperación de largo alcance. Este análisis condujo a proponer la 

implementación de un sistema de programación remoto para resolver dicho 

problema. En este capítulo, se proporcionan los elementos necesarios con los que 

se implementará dicho sistema.  

 

3.1 Descripción del Sistema 
La Figura 3.1 muestra el diagrama a bloques del sistema de programación remoto 

a implementar. 

Sitio Maestro 

Etapa de 
Potencia 

 

 

Conexión a 
Internet

Tarjeta 
TINI 

Tarjeta 
FPGA 

Sitio Esclavo 

Interfaz de 
comunicación 

PC Interfaz del 
usuario 

Robot OWI-007 

Control del 
sentido de giro 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del sistema propuesto 

 



Sitio Maestro 

a) Interfaz del usuario 

Proporciona los elementos necesarios para facilitar el envío de los programas 

de control del brazo robot, la ejecución de éstos así como el despliegue de 

posibles errores generados en el sitio esclavo. Además, puede proporcionar al 

operador una visualización del sitio remoto mediante un modelo virtual 

(cache) del brazo robot. 

 

b) Computadora personal 

Es la encargada de desplegar la interfaz del usuario así como establecer la 

comunicación con el sitio esclavo a través de una conexión a Internet ya sea 

por cable o módem. La comunicación por este medio permitirá el envío de los 

programas de control del brazo robot, la programación del FPGA, la 

confirmación de su programación así como el inicio de la tarea a realizar por 

el robot en el sitio esclavo.  

 

 

Sitio Esclavo 

c) Tarjeta TINI (Tiny Internet Interface) 

Esta tarjeta desempeña las siguientes funciones: 

 Establece la comunicación entre los sitios. 

 Recibe los programas de control del robot provenientes del sitio maestro. 

 Corre la aplicación adecuada para programar al FPGA- XC4010XL.  

 Recibe una señal de confirmación de programación por parte del FPGA y 

la despliega en el sitio maestro. 

 Envía señales al FPGA para iniciar o detener la tarea programada para el 

robot. 
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d) Tarjeta del FPGA  

Esta tarjeta aloja al FPGA XC4010XL cuya función principal es contener y 

ejecutar los programas de control del robot. Se programa con diferentes tareas 

de control a través de la tarjeta TINI y tiene a su cargo también la 

confirmación de su programación. Sus salidas controlan la posición de las 

articulaciones del robot (cintura, hombro, codo y muñeca) y el estado de la 

pinza.  

 

e) Etapa de potencia 

La etapa de potencia es la encargada de suministrar la corriente necesaria 

para que las señales provenientes del FPGA sean capaces de accionar a los 

actuadores (motores de corriente directa) del robot. 

 

f) Brazo robot  

El robot será el encargado de efectuar las diferentes tareas que en su 

momento le indique el FPGA.  

 

 

3.2 Hardware y software del sistema 
El sistema a implementar es una combinación de hardware y software. El 

hardware principalmente se encarga del control del robot y por lo tanto se 

encuentra localizado en su totalidad en el sitio esclavo. El software tiene a su 

cargo la comunicación y el procesamiento de la información generada por ambos 

sitios. En este caso, el software a desarrollar estará presente en ambos sitios. 

Enseguida se muestra una lista de las principales tareas a desarrollar. 

 

Hardware  

 Etapa de potencia 

 Etapa de control 
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Software 

 Algoritmos de control del robot implementados en el FPGA 

 Comunicación entre los sitios maestro y esclavo 

 Comunicación entre los elementos que componen cada sitio 

 Programación del FPGA en el sitio esclavo 

 Confirmación de la programación del FPGA 

 Inicio y detención de las tareas a realizar por el robot 

 Interacción entre sitios 

 

3.3 Recursos  
Los recursos para implementar esta propuesta son diversos y varían en su 

tamaño y precio. Sin embargo, se enlistan los más importantes. 

 

Equipo 
 Brazo robot  
 PC 

 

Hardware 
 Tarjeta TINI  
 Tarjeta FPGA 

 
Software 

 Kit de Herramientas de Desarrollo de Java (JDK) 
 Kit de Herramientas de Desarrollo de Software (SDK) 
 Xilinx Foundation Series 4.1 
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3.4 Pruebas de Funcionamiento  
Las pruebas que determinarán si el sistema de programación remoto trabaja 

adecuadamente son: 

 

 Establecimiento de la comunicación  entre sitios maestro y esclavo 

 Envío de los programas de control del brazo robot 

 Programación remota del FPGA en el sitio esclavo a través del sitio maestro 

 Confirmación de la programación del FPGA 

 Ejecución de las tareas programada para el robot 

 

 

Resumen 
En este capítulo se describió de forma más detallada el sistema de programación 

remoto a implementar. Se indicaron los diseños y desarrollos tanto de hardware y 

software que se requieren así como las pruebas de funcionamiento.  
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Capítulo 4 
Descripción del Robot 

 

En el capítulo que antecede se presentó el diseño del sistema de programación 

remoto donde se identificaron y definieron las tareas de cada uno de los 

elementos del sitio maestro y del sitio esclavo. Del diseño presentado se establece 

que el elemento que efectuará las tareas indicadas por el sistema de 

programación remoto es un robot. En este capítulo se da una descripción 

detallada del robot utilizado con el propósito de conocer sus características y 

posteriormente diseñar su esquema de control. 

 

El robot es el modelo OWI-007 fabricado por la empresa E-Clec-Tech con fines 

de educación e investigación. Su constitución física es semejante a la del brazo 

humano tal y como se muestra en la Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1 Estructura del robot articulado 



De forma generalizada, a los robots con esta estructura se les da el nombre de 

robots articulados. Sin embargo, por su similitud con la anatomía del brazo 

humano se les conoce también como robots antropomórficos o de brazo 

articulado. Finalmente, si se consideran las coordenadas que se emplean para su 

posición y orientación reciben el nombre de robots angulares. 

 

4.1 Estructura mecánica 
La estructura mecánica está formada por una base y cuatro eslabones rígidos 

unidos mediante articulaciones del tipo giratorio.  A los elementos rígidos se les 

conoce con el nombre de uniones. La Figura 4.2 señala cada uno de estas uniones 

y la base. 

 

 
Muñeca  

 Brazo  
inferior  

Cuerpo  

 

 

 
Brazo  
superior   

 

 

 
Base   

 

 

Figura 4.2 Uniones del robot OWI-007 

 

 

En una cadena de unión – articulación – unión, se llama unión de entrada al 

eslabón que está más cerca de la base en la cadena. La unión de salida es la que se 

desplaza con respecto a la entrada [2]. 
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De los tres tipos de articulaciones giratorias que se utilizan en Robótica, en este 

robot, se presentan dos: la de torsión (T) y la de rotación (R). En la articulación 

tipo T, el eje de rotación es paralelo a los ejes de ambas uniones. En la 

articulación de tipo R, el eje de rotación es perpendicular a los ejes de las dos 

uniones. 

 

En la Figura 4.3, se observa que entre base – cuerpo se tiene una articulación tipo 

T, entre cuerpo – brazo superior y entre brazo superior – brazo inferior se tienen 

articulaciones tipo R y entre brazo inferior – muñeca se tiene otra articulación 

tipo T.  

 

 Tipo T  
 Tipo R 
 

 

 

 
Tipo R  

 

 

Tipo T   

 

 

 

Figura 4.3 Articulaciones del robot OWI-007 

 

 

Utilizando el plan de notación de articulaciones, el cual, consiste en listar las 

articulaciones por su tipo, empezando desde la base hasta la muñeca, el robot 

tiene una configuración física TRR:T, donde el símbolo “:” indica la separación 

entre las articulaciones de brazo y cuerpo y las articulaciones de la muñeca [2]. 
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Considerando el plan de notación se conoce que el número de grados de libertad 

de este robot es de 4. Por grado de libertad, se entiende cada uno de los 

movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a 

la anterior. 

 

Los materiales utilizados en la fabricación de las articulaciones son: en las partes 

obscuras, policarbonato y en las partes blancas, poliacetal. Ambos pertenecen al 

grupo de los termoplásticos industriales. 

 

4.2 Actuadores 
Los actuadores o elementos motrices tienen por función, generar el movimiento 

de las uniones del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. 

 

Los actuadores del robot OWI-007 son del tipo eléctrico. En cada articulación 

(cintura, hombro, codo y muñeca) así como en la pinza se tiene un motor de 

corriente directa. La Figura 4.4 muestra el actuador del hombro del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Actuador del hombro del robot OWI-007 

 

Con este tipo de motores, es posible cambiar el sentido de giro consiguiendo 

posicionar a la pinza, en un lugar específico del espacio de trabajo del robot. 
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4.3 Transmisión de Potencia 
Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el movimiento 

desde los actuadores hasta las articulaciones. Se utilizan cuando no es posible 

encontrar un actuador con las características exactas de velocidad – fuerza o 

velocidad – par motor para realizar una cierta tarea, o cuando es necesario situar 

el actuador alejado de la articulación [2]. 

 

Existen varias formas de efectuar la transmisión de potencia mecánica. La 

transmisión que utiliza éste robot es de engranaje. Los engranes se utilizan para 

transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro. Esta transferencia puede 

realizarse entre ejes paralelos, ejes de intersección o ejes sesgados. En la Figura 

4.5 se observa el codo del robot OWI-007, el cual emplea ejes paralelos con 

entrada circular salida circular. El resto de las articulaciones utiliza el mismo tipo 

de engranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Engranes con ejes paralelos del robot OWI-007 
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4.4 Efector Final 
Los efectores finales son los encargados de interaccionar directamente con el 

entorno de trabajo del robot. Pueden ser tanto elementos de sujeción como 

herramientas [12]. En este caso, el efector final es de sujeción. Los elementos de 

sujeción, se utilizan para tomar y sostener objetos y se les conoce con el nombre 

de pinzas. De los diversos tipos de pinzas que existen, la del robot OWI-007 es 

una pinza de presión con desplazamiento angular.    
 
El accionamiento de la pinza es eléctrico, ya que su actuador es un motor de 

corriente directa y la transmisión emplea engranes con ejes paralelos con entrada 

circular salida lineal. La Figura 4.6 muestra el efector final junto con su sistema 

de transmisión de potencia. 

 

 

 
Salida lineal   

 
 
 
 
 
 Entrada circular 

 
 

Figura 4.6 Pinza del robot OWI-007 
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4.5 Controlador 
Un robot es un sistema mecánico cuyo control debe estar enfocado a realizar una 

tarea útil. Toda tarea requerirá del accionamiento de las articulaciones del robot. 

Por lo tanto, la  función de un controlador es posicionar y orientar la muñeca y el 

efector final con una velocidad y precisión especificadas. 

 

4.5.1 Controlador manual 

El controlador que viene de fábrica con el robot es manual, dejando al operador la 

responsabilidad de  posicionar y orientar sus articulaciones así como la pinza. La 

velocidad es constante, dado que el voltaje de alimentación a los motores de 

corriente directa también lo es.  

 

La Figura 4.7 muestra el diagrama esquemático del controlador del robot OWI-

007. En él se observa que el sentido de giro de un motor de corriente directa, 

depende del cambio manual de la posición del interruptor de un polo dos tiros 

(SPDT). 

 
P2 P3P1 P4 P5

3 V 3 V

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

Controlador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Diagrama esquemático del controlador manual 
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En la Figura 4.8 se muestra al robot junto con su controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Robot OWI-007 con controlador manual 

 

 

4.5.2 Controlador propuesto 

El diseño del sistema de programación remoto, requiere que todos los elementos 

que lo componen funcionen de forma automática y el único operador humano en 

el proceso sea el programador presente en el sitio maestro. Por esta razón el 

controlador manual se sustituirá por otro que proporcione la misma 

funcionalidad, pero que trabaje en forma autónoma. 

 

El controlador propuesto lo componen un FPGA, una etapa de potencia y un 

circuito para controlar el sentido de giro de los motores de corriente directa.  La 

descripción detallada de este controlador se realizará en el siguiente capítulo. 
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4.6 Especificaciones del robot OWI-007 
La Tabla 4.1 resume las especificaciones del robot, algunas de ellas son las 

proporcionadas por el fabricante y otras son experimentales. 

 

Tipo de Robot Articulado 

Coordenadas Angulares 

Grados de Libertad 4 

Espacio de trabajo por articulación  

Base: 350° 

Hombro: 120° 

Codo:135° 

Muñeca: 340° 

Espacio de trabajo de la pinza 50 mm 

Máxima capacidad de carga 130 g 

Elementos motrices 5 motores de corriente directa 

Alimentación 4 Baterías Tipo D 1.5 V 

Tipo de Controlador Manual 

Velocidad máxima  

Base: 12°/s 

Hombro:  7°/s 

Codo: 5.6°/s 

Muñeca: 45°/s 

Pinza: 25 mm/s 

Dimensiones 
Máxima longitud: 360 mm (1)

Máxima altura: 510 mm (1)

Peso del robot 1.650 kg con pilas 

Aplicación Educación e Investigación 

Fabricante E-Clec-Tech 

 
   (1). Dimensiones incluyendo al efector final 
 

Tabla 4.1 Especificaciones del robot OWI-007 

 

 39



La Figura 4.9 muestra la envolvente o espacio de trabajo del robot OWI-007. Es 

importante observar que dicha envolvente considera al efector final. Esta 

situación no es común, dado que el efector final generalmente es intercambiable y 

los fabricantes de robots industriales no lo incorporan al trazar la envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9 Envolvente del robot OWI-007 
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Resumen 
En este capítulo se describió la estructura mecánica, los actuadores, la 

transmisión de potencia, el efector final y el controlador del robot utilizado en la 

implementación del sistema de programación remoto.  En el anexo C (disponible 

en el cd) se encuentra un diagrama pictórico, que muestra en conjunto cada uno 

de los elementos descritos. 

 

Conocer las características de estos elementos es indispensable, ya que definen el 

tipo de tareas a realizar por el robot así como los algoritmos de control que puede 

soportar. Ejemplo de ello es que el robot OWI-007 carece de sensores, por lo que 

no es posible utilizar control en lazo cerrado. El siguiente capítulo abordará estos 

temas. 
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Capítulo 5 
Esquema de Control del Robot 

 

Este capítulo detalla el esquema de control del robot cuyas especificaciones se 

dieron a conocer en el capítulo 4. Se inicia estableciendo las tareas que el robot 

puede ejecutar, enseguida se describen los elementos que componen al 

controlador automático, así como el algoritmo de control que se le programará, 

concluyendo con una descripción de la tarjeta donde reside el FPGA. 

 

5.1 Definición de tareas 
Las tareas que puede realizar un robot articulado con una pinza de presión como 

efector final, se concentran principalmente en el transporte y manipulación de 

piezas que no se deformen permanentemente al ejercer presión. 

 

Las dimensiones y peso de las piezas con las que el robot OWI-007 puede 

trabajar son respectivamente de 50 mm  y de 130 g. Esta situación, limita al 

trabajo con piezas muy pequeñas  y de poco peso. 

 

El robot carece de sensores por lo que no es posible llevar a cabo tareas complejas 

y esto a su vez conduce a diseñar un esquema de control sin retroalimentación. 

 

Por estas razones y considerando que el objetivo del trabajo de tesis es la 

implementación de un sistema de programación remoto, las tareas a ejecutar 

serán muy sencillas y consisten en diseñar secuencias de movimientos que 

simulen tanto el transporte como la manipulación de objetos. 

 

 

 

 

 



5.2 Controlador automático en lazo abierto 
El controlador automático es parte fundamental del sistema de programación 

remoto ya que incorpora al FPGA cuyas características permiten la autonomía 

relativa del sitio esclavo en relación al sitio maestro. 

 

En la Figura 5.1, se muestra con un diagrama a bloques, el resto de los elementos 

que componen al controlador automático así como la fuente y destino de las 

señales de entrada y salida que maneja. 

 

 

Programación 
remota 

 

 

Figura 5.1. Diagrama a bloques del controlador automático 

 

 

5.2.1 Especificaciones del FPGA 

El FPGA utilizado es el XC4010XL miembro de la serie XC4000 de Xilinx [31]. Es 

un dispositivo basado en RAM, lo cual significa que pierde su programación al 

eliminar el voltaje de alimentación.  

 

Para el sistema de programación remoto se aprovechará que este dispositivo es 

reconfigurable en campo, lo cual permitirá cambiar la secuencia de movimientos 

del robot cuando así se decida desde el sitio maestro. 

 

Enseguida, se presentan tablas que concentran las especificaciones más 

importantes del FPGA XC4010XL, relacionadas con el diseño del controlador 

automático. 

FPGA Etapa  
de potencia 

Control del  
sentido de giro 

Motores  
de cd 
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La Tabla 5.1, proporciona los recursos lógicos con los que se implementará el 

algoritmo de control del robot articulado.  

 

Celdas lógicas 950 

Compuertas lógicas (No RAM) 10,000 

Bits RAM (No Lógica) 12,800 

Rango típico de compuertas  

(Lógica y RAM) 
7,000 – 20,000 

Matriz CLB 20 x 20 

CLBs totales 400 

Número de flip-flops 1,120 

IOBs totales 160 

 

Tabla 5.1 Recursos lógicos programables 

 

La Tabla 5.2, enlista las características relacionadas con la programación del 

FPGA. De los modos de programación disponibles, se seleccionará aquel que 

mejor se adapte a las necesidades de diseño del sistema de programación remoto. 

 

Tipo de encapsulado  PLCC con 84 pines 

Pines de E/S del usuario  64  

Modos de programación 

• Maestro serial 

• Esclavo serial 

• Maestro paralelo ascendente  

• Maestro paralelo descendente 

• Periférico síncrono 

• Periférico asíncrono 

Número de reprogramaciones  Ilimitado 

Software de programación  Xilinx Foundation F4.1 

 

Tabla 5.2 Especificaciones de programación 
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La Tabla 5.3, proporciona los niveles de voltaje que el FPGA considerará como un 

0 lógico y como un 1 lógico. Los datos de la tabla corresponden al manejo de 

entradas y salidas TTL. 

 

Voltaje de Alimentación Vcc 3.0 – 3.6  V 

Voltaje de entrada Nivel Alto VIH 50% Vcc – 5.5 V 

Voltaje de entrada Nivel Bajo VIL 0 – 30% Vcc 

Voltaje de salida Nivel Alto VOH 2.4 V 

Voltaje de salida Nivel Bajo VOL 0.4 V 

Corriente de salida Nivel Alto IOH - 4.0 mA 

Corriente de salida Nivel Bajo IOL 12 mA 

Velocidad  80 MHz 

 

Tabla 5.3 Características de corriente directa 

 

En el anexo D (disponible en el cd), se encuentran la hoja de especificación para 

los FPGAs de la serie 4000, las especificaciones eléctricas del dispositivo 

publicadas por el fabricante así como una tabla con la configuración de pines del 

XC4010XL 

 

La Figura 5.2 muestra el encapsulado del FPGA utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 FPGA XC4010XL de Xilinx 
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5.2.2Etapa de potencia 

Para controlar el sentido de giro de los actuadores del robot, se utilizará un 

conjunto de relevadores. Las especificaciones de los relevadores seleccionados 

indican que se necesitan 5 V, 89.3 mA para su activación. Sin embargo, los pines 

de E/S del FPGA no proporcionan tal cantidad de corriente. En la Tabla 5.3, se 

observa que la corriente capaz de suministrar un pin de E/S cuando se encuentra 

en estado alto es de 4 mA. 

 

La etapa de potencia proporciona la corriente adecuada utilizando al circuito 

integrado ULN2003A. La hoja de especificación del ULN2003A, se encuentra en 

el anexo D (disponible en el cd).  

 

Este dispositivo contiene un arreglo de siete transistores Darlington de alto 

voltaje y alta corriente. Sus entradas aceptan niveles TTL o CMOS a 5 V. En sus 

salidas, cada par Darlington es capaz de suministrar hasta 500 mA.  La Figura 5.3 

muestra su diagrama esquemático.   

 

 

Figura 5.3.  Par Darlington en el ULN2003A 

 

 

El diagrama lógico del ULN2003A, en la Figura 5.4, determina tanto el nivel 

lógico de las señales que el FPGA enviará a sus entradas así como la forma de 

conectar los relevadores.  
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Figura 5.4 Diagrama lógico del ULN2003A 

 

 

En la Tabla 5.4, se presentan los parámetros de interés para el diseño. 

 

 IC = 200 mA 2.4  V 

VCE = 2 V IC = 250 mA 2.7  V 

 

VI (on) 

Voltaje de entrada 
 IC = 300 mA 3.0 V 

 

Tabla 5.4 Características de entrada – salida ULN2003A 

 

Los datos proporcionados indican que si se coloca un voltaje de 2.4 V en una 

entrada, la cantidad de corriente que es capaz de suministrar la salida asociada a 

dicha entrada será máximo de 200 mA. Esta característica cumple con las 

necesidades de diseño, por las siguientes razones: una pin de salida del FPGA 

proporciona mínimo un voltaje de salida de 2.4 V cuando la salida está a 1 lógico, 

(Tabla 5.3) y con una corriente de colector de 200 mA es más que suficiente para 

activar al relevador que necesita 89.3 mA para cerrar sus contactos. 
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5.2.3 Control del sentido de giro 

Para el control del sentido de giro de los motores de corriente directa, se utiliza 

un conjunto de 7 relevadores tipo SPDT. La Figura 5.5, muestra el diagrama de 

conexión de los relevadores junto con la etapa de potencia. 

 

La descripción de la operación de esta parte del controlador automático se hará 

partiendo de la etapa de potencia.  El circuito ULN2003A recibe en sus entradas 

las señales provenientes del FPGA XC4010XL.  Si todas las señales de entrada a 

este circuito están a 0 lógico, todas sus salidas estarán a 1 lógico, debido al 

inversor que se observa en el diagrama lógico del ULN2003A (Ver Figura 5.4). 

Esta situación, provoca que las bobinas de todos los relevadores tengan en sus 

extremos el mismo voltaje aplicado y por lo tanto, no existe una circulación de 

corriente. Sin corriente circulando a través de la bobina, el contacto móvil del 

relevador se mantiene en su estado inicial. Observando la forma como están 

conectados los relevadores, la condición descrita provocará que los motores 

permanezcan estáticos.  

 

Los relevadores K1 y K2 se encargan de proporcionar los voltajes + V y - V que se 

aplican a los motores de cd para cambiar su sentido de giro. Un voltaje positivo o 

negativo llega a un motor a través de la terminal del relevador que tiene asociado. 

En el diagrama esquemático, estas terminales están marcadas como M1, M2, M3, 

M4 y M5 que corresponden respectivamente a la pinza, muñeca, codo, hombro y 

base del  robot. 

 

Por lo tanto, si se desea mover al menos una articulación del robot en un 

determinado sentido, las señales provenientes del FPGA deberán proporcionar 

un 1 lógico ya sea en el relevador K1 o K2. Con un 1 lógico en una entrada del 

ULN2003A, su salida asociada tendrá un 0 lógico. Ello permitirá que la bobina 

del relevador en cuestión, tenga una diferencia de potencial entre sus terminales 

provocando así una circulación de corriente. Al circular corriente por la bobina, el 

contacto móvil del relevador cambiará de posición. 

 



+ 5 V

+ V - V

ULN2003

1 2 3 4

16 15 14 13

8
9

5 6 7

12 11 10

1B 2B 3B 4B

1C 2C 3C 4C

E
C

O
M

5B 6B 7B

5C 6C 7C

K3K2K1 K4 K7K6K5

M5M4M3M2M1

POS
NEG

P1
P2
P3
P4
P5

Figura 5.5 Diagrama esquemático del circuito de control de giro 
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Dicho cambio de posición en los relevadores K1 o K2 permitirá que se alimente 

un voltaje positivo o negativo a las terminales de los relevadores K3 a K7 y en 

consecuencia, los motores asociados girarán en sentido horario o antihorario.  La 

combinación de las señales provenientes del FPGA para activar o desactivar estos 

últimos relevadores dependerá de la secuencia de movimientos que se desee 

realizar. 

 

La Figura 5.6 muestra la implementación de la etapa de potencia con el circuito 

de control del sentido de giro. 

Control de giro 

Etapa de potencia 

Señales FPGA 
Cable conector a robot 

 

Figura 5.6 Etapa de potencia con circuito de control de giro 

 

En esta figura, se observan las señales provenientes del FPGA XC4010XL 

conectadas a la etapa de potencia y un cable con 8 hilos, que lleva las señales de 

control a los motores de cd a través de un conector ubicado en la parte posterior 

de la base del robot OWI-007. 
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En la Tabla 5.5, se encuentra la asociación entre el color del hilo del cable, los 

relevadores y el conector del robot. 

 

Cable Color Relevador Conector robot 

Negro K1 V+ 

Blanco K3 Pinza 

Amarillo K5 Codo 

Morado K7 Base 

Gris - - 

Naranja oscuro K6 Hombro 

Azul K4 Muñeca 

Naranja claro K2 V- 

 

Tabla 5.5 Señales de circuito de control a conector del robot 

 

La Figura 5.7, muestra la asociación descrita en la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Conexión entre robot y circuito de control de giro 
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5.3 Programación del algoritmo de control 
El algoritmo de control se basa en el envío de combinaciones de bits o palabras de 

control a la etapa de potencia. Las palabras de control activarán o desactivarán, 

los relevadores del circuito de control del sentido de giro, consiguiendo así, la 

secuencia de movimientos deseados para efectuar una tarea útil.  

 

La Tabla 5.6, proporciona las palabras de control básicas para la programación de 

secuencias de movimientos.  

 

Palabras de control  

Base Hombro Codo Muñeca Pinza Neg Pos Actividad 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1  

0 0 0 0 0 0 0 Ninguna 

0 0 0 0 1 1 0 Abrir pinza 

0 0 0 1 0 1 0 Girar muñeca S. horario 

0 0 1 0 0 1 0 Mover codo hacia arriba 

0 1 0 0 0 1 0 Mover hombro hacia abajo 

1 0 0 0 0 1 0 Girar base S. horario 

0 1 1 1 1 0 1 Girar base S. antihorario 

1 0 1 1 1 0 1 Mover hombro hacia arriba 

1 1 0 1 1 0 1 Mover codo hacia abajo 

1 1 1 0 1 0 1 Girar muñeca S. antihorario 

1 1 1 1 0 0 1 Cerrar pinza 

 

Tabla 5.6 Palabras de control básicas 

 

Se ha denominado, a estas palabras de control como básicas dado que permiten, 

el movimiento independiente de la pinza así como de cada una de las 

articulaciones del robot. Sin embargo, existen 52 palabras de control más, que 

permiten el movimiento concurrente de dos o más articulaciones del robot junto 

con la pinza. 
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En este trabajo de tesis, se emplearán únicamente las palabras de control básicas 

con la finalidad de observar uno a uno los movimientos del robot. No obstante, es 

importante mencionar que todos los elementos que forman al controlador 

automático tienen la capacidad de soportar los movimientos concurrentes a 

través de la programación del resto de las palabras de control. 

 

La programación del algoritmo de control se basa en los siguientes pasos: 

 Definir una tarea de manipulación y/o traslado. 

 Obtener una secuencia de movimientos de las articulaciones del robot y de la 

pinza para su realización. 

 Asociar cada movimiento con la palabra de control adecuada. 

 Establecer la duración del envío de cada palabra de control considerando la 

velocidad de cada articulación y de la pinza. 

 Diseñar una máquina de estados con los datos obtenidos. 

 

Enseguida se utilizarán estos pasos para obtener la máquina de estados que se 

programará en el FPGA. 

 

Definición de la tarea 

La tarea consiste en mover al robot de una posición inicial a una posición final y 

regresar nuevamente a la posición de partida. Esta tarea se hace sin carga, es 

decir, el robot no toma físicamente una pieza, solo lo simula, abriendo y cerrando 

la pinza. Este tipo de tarea, generalmente se programa en los robots industriales 

como una rutina de autodiagnóstico o de reconocimiento de la posición 

denominada nido o home. Esta posición es necesaria en los robots que utilizan 

codificadores de posición incrementales. 

 

En la ejecución de esta tarea, no existen restricciones relacionadas con el orden 

de movimiento de cada articulación para llegar de una posición a otra. Es decir, el 

orden de los movimientos para llegar a la posición final no necesariamente es el 

mismo para regresar a la posición de inicio. La Figura 5.8 muestra la posición 

inicial y la posición final que se programará. 
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Figura 5.8 Posición inicial y final de la tarea definida 

 

 
Secuencia de movimientos y palabras de control asociadas 

La Tabla 5.7 lista el conjunto de movimientos por articulación para realizar la 

tarea definida así como la palabra de control apropiada para generar un 

determinado movimiento. Por sencillez, las palabras de control se proporcionan 

en formato hexadecimal. 

 

Es importante observar que en la secuencia de movimientos se han incorporado 

tres estados de no actividad del robot. Dos de ellos corresponden al estado de 

inicio y estado final de la tarea y el tercero como pausa a la mitad del recorrido 

total del robot. 
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Actividad Palabra de control 

Posición inicial a posición final  

No actividad 00H 

Girar base en sentido horario 42H 

Mover hombro hacia abajo 22H 

Mover codo hacia abajo 6DH 

Girar muñeca en sentido horario 0AH 

Abrir pinza 06H 

  

Pausa  

No actividad 00H 

  

Posición final a posición inicial  

Girar muñeca en sentido antihorario 75H 

Cerrar pinza 79H 

Mover base en sentido antihorario 3DH 

Mover codo hacia arriba 12H 

Mover hombro hacia arriba 5DH 

No actividad 00H 

 

Tabla 5.7 Palabras de control para realizar la tarea definida 

 

Observando esta tabla es posible comprobar que la tarea definida incluye el uso 

de todas las palabras de control básicas. 

 
Duración del envío de cada palabra de control 

Considerando, la distancia recorrida por articulación para llegar a cada una las 

posiciones definidas en la tarea así como la velocidad máxima por articulación del 

robot (Consultar Tabla 4.1), es posible determinar la duración del envío de cada 

una de las palabras de control. La Tabla 5.8 proporciona la asociación de estos 

datos.   
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Palabra de 

control 

Velocidad 

máxima 

Distancia 

recorrida 

Tiempo de 

activación 

00H - - 1 s 

42H, 3DH Base: 12 °/s 180 15 s 

22H, 5DH Hombro:  7 °/s 105 15 s 

6DH, 12H Codo: 5.6 °/s 44.8 8 s 

0AH, 75H Muñeca: 45 °/s 90 2 s 

06H, 79H Pinza:  25 mm/s 50 mm 2 s 

 
Tabla 5.8 Duración del envío de las palabras de control 

 
 
Diseño de la máquina de estados 

Una máquina de estados es un sistema lógico que muestra una secuencia de 

estados condicionada por una lógica interna y entradas externas. Sus funciones 

son monitorear y controlar.  

 

Para monitorear, supervisa las señales presentes en sus entradas y en función de 

ellas permanece o cambia de estado. Cada estado representa una combinación de 

bits de salida, las cuales se utilizan para controlar. La frecuencia con la que se 

supervisan las señales de entrada y se actúa en consecuencia, esta determinada 

por la frecuencia de reloj de la máquina de estados. 

 

En el diseño de ésta máquina de estados se utilizarán como señales de entrada: 

una señal de reset (rst) y una señal de ready (rdy). La señal rst al colocarse en 1 

lógico llevará a la máquina de estados a su estado de inicio donde el robot 

permanece inactivo. La señal rdy al estar en 1 lógico permite cambiar de un 

estado a otro, provocando que el robot tenga movimiento. Si la señal rdy se 

encuentra en 0 lógico, el robot se detiene. Las señales de salida (estados) están 

determinadas por los datos proporcionados en la Tabla 5.7.  

 

 

 

 57



La Figura 5.9, muestra un diagrama conceptual de la máquina de estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Diagrama de estados  

 

Por cuestiones de espacio sólo se muestran 12 círculos que pueden representar ya 

sea un estado o un conjunto de estados. Para denotar los estados se utiliza la letra 

S. La máquina de estados implementada en el FPGA tiene 85 estados. Este 

número de estados, resulta de la suma de los tiempos de activación de las 

palabras de control listados en la Tabla 5.8. Por lo tanto, si el tiempo mínimo de 

permanencia en un estado es de 1 s, entonces la frecuencia de reloj que se aplica a 

la máquina de estados será de 1 Hz. 

 

En el diagrama de estados también se observa que cada círculo tiene asociado 

una combinación de bits llamada control, dicha combinación corresponde a las 

palabras de control listadas en la Tabla 5.7. 
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La captura de la máquina de estados se realizo en el FSM Editor del software 

Xilinx Foundation. En esta herramienta, se creo una macro nombrada 

COMPLETA para su uso en el Schematic Editor.  

 

En el editor de esquemáticos del Xilinx Foundation, se conectó a la máquina de 

estados, una señal de reloj y los pines de entrada y de salida. La Figura 5.10 

muestra el esquemático resultante. 

 

 
Figura 5.10 Esquemático de la máquina de estados 

 
La señal de reloj se obtuvo del oscilador interno que tienen todos los FPGAs de la 

serie XC4000. Este oscilador se encuentra disponible en el editor de 

esquemáticos con el nombre de OSC4. La Figura 5.11 muestra el símbolo 

esquemático del OSC4. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.11 Oscilador interno del FPGA XC4010XL 

 
 

 59



La frecuencia nominal del OSC4 es de 8 MHz. Sin embargo, como se observa en 

su símbolo, ofrece también salidas de 500 KHz, 16 KHz, 490 Hz, y 15 Hz. La  

salida que se utilizó fue la de 490 Hz, por presentar mejores condiciones de 

funcionamiento que las restantes salidas.  

 

Dado que la frecuencia que se necesita para la máquina de estados es de 1 Hz, se 

utilizo un divisor de reloj, el cual se obtuvo de la herramienta LogiBlox y se 

configuró de tal manera que si su señal de entrada tiene una frecuencia de 490 

Hz, su señal de salida tenga una frecuencia de 1 Hz. Esta configuración se 

muestra en la Figura 5.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12 Configuración del divisor de reloj 
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A las entradas rdy y rst de la máquina de estados se conectaron, buffers de 

entrada o IBUF así como sus correspondientes conectores jerárquicos o IPAD. 

Las salidas de la máquina de estados tienen una conexión similar con la 

diferencia de utilizar buffers de salida u OBUF así como los conectores 

jerárquicos de salida u OPAD. Los buffers son necesarios cuando se desea indicar 

que las señales asociadas a ellos, serán manejadas por los pines de E/S del FPGA.  

 

Una vez terminadas las conexiones, se creo y exporto un netlist basado en el 

esquemático para realizar la implementación.  En ella, se utilizó un archivo UCF 

(User Constraints File), el cual obliga a las herramientas de implementación a 

utilizar los pines listados en él. La Figura 5.13, muestra el contenido del archivo 

UCF, donde cada señal de entrada y de salida ha sido asignada a un pin del FPGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Archivo UCF 

 

 

Es importante observar que los nombres de las señales (RST, RDY, POS, NEG, 

P1, P2, P3, P4 y P5) corresponden a los nombres de las líneas asociadas tanto a 

los IBUF como los OBUF de la Figura 5.10.  
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Una vez implementada la máquina de estados, se genera un archivo con 

extensión BIT, el cual se utilizará para configurar al FPGA de forma remota. 

 

En el anexo B (disponible en el cd), se proporcionan todos los programas fuentes 

que se crearon para implementar la máquina de estados.  

 

 

5.4 Descripción de la tarjeta XS40 
El FPGA XC4010XL se encuentra alojado en la tarjeta XS40 V 1.2 de la compañía 

Xess [30]. Se utilizo esta tarjeta por disponibilidad y porque contiene los 

elementos necesarios que facilitan las fases de desarrollo y prueba de prototipos 

basados en FPGA. En la Figura 5.14, se muestra una versión de esta tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.14 Tarjeta de desarrollo XS40 

 
 

 

 62



A continuación, se proporciona una breve explicación del funcionamiento de la 

tarjeta. En el anexo E (disponible en el cd), se encuentra el manual de la tarjeta 

XS40 junto con el manual de las utilerías de programación. 

 

La programación del FPGA se realiza a través del puerto paralelo de una 

computadora. El fabricante proporciona con la tarjeta, utilerías para la 

programación y prueba de los diseños descargados en el FPGA.  Una vez 

configurado el FPGA, puede desconectarse el cable paralelo y trabajar de forma 

independiente.  

 

La tarjeta se alimenta externamente ya que no obtiene alimentación a través del 

puerto de la computadora. El voltaje de alimentación es de 9 V de corriente 

directa. Este voltaje se aplica a la entrada de dos reguladores de voltaje que 

proporcionan en su salida 5 y 3.3 V que son los voltajes que requiere el FPGA 

para su operación. 

 

Todos los pines del FPGA, se encuentran disponibles a través de las hileras de 

conectores que tiene en sus costados más largos. Estas hileras de conectores 

permiten su inserción en una tableta para prototipos, lo que facilita la aplicación 

y verificación del estado de las señales del FPGA. 

 

Los siete segmentos a, b, c, d, e, f y g del display que viene en la tarjeta, están 

conectados respectivamente, a los pines 19, 23, 26, 25, 24, 18 y 20 del FPGA. Con 

ellos, se puede verificar el estado de las señales de salida de un determinado 

diseño. Estos pines deben asociarse con un archivo UCF al diseño capturado en 

Foundation. 

 

La Figura 5.15, muestra la tarjeta XS40 conectada con el resto de los elementos 

que componen al controlador automático y el robot OWI-007. 
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Figura 5.15 Controlador automático y robot OWI-007 

 

 

Resumen 
En este capítulo se definieron las tareas que puede realizar el robot OWI-007.  

Tomando como base dichas tareas, se describió paso a paso el diseño del 

controlador automático junto con la programación del algoritmo de control. Por 

último, se presentaron las características de la tarjeta XS40 donde reside el FPGA 

XC4010XL. 

 

En el capítulo 6, se explicará el esquema de comunicación entre el sitio maestro y 

el sitio esclavo así como entre los elementos que forman parte de cada sitio. 
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Capítulo 6 
Comunicación entre Sitios Maestro y Esclavo 

 

Para que el sistema de programación remoto trabaje adecuadamente, debe existir 

un canal de comunicación entre los sitios maestro y esclavo así como entre los 

elementos que componen cada sitio. Además la información enviada debe de 

tener un formato comprensible por el emisor y el receptor por lo que deberá 

procesarse antes de ser enviada. Este capítulo está dedicado a examinar la forma 

cómo se enfrentaron dichas situaciones. 

 

 

6.1 Plataforma TINI 
La solución propuesta para la implementación del sistema de programación 

remoto utiliza como medio de comunicación Internet. La tecnología que permite 

utilizar este medio y que enlaza a los sitios maestro y esclavo es la plataforma 

TINI (Tiny InterNet Interface) [11]. Dada su importancia en el esquema de 

comunicación, se realizará una descripción de sus prestaciones aplicadas en este 

trabajo de tesis. 

 

6.1.1 Descripción 

TINI es una plataforma compuesta de hardware y software desarrollada por 

Dallas Semiconductor [25]. Su conjunto de circuitos integrados facilita la 

realización de tareas de monitoreo, control, procesamiento, comunicación entre 

dispositivos y  trabajo en red a través de un ambiente de programación en Java.  

 

Las aplicaciones de trabajo en red que soporta son FTP (File Transfer Protocol), 

Telnet y la WWW (World Wide Web). En la implementación del sistema de 

programación remoto, se utiliza FTP para transferir los archivos de aplicación 

TINI y los archivos de configuración para el FPGA, Telnet para ejecutar las 

aplicaciones creadas para TINI, y la WWW para desplegar la interfaz del usuario. 

 



La Figura 6.1 muestra el uso de TINI como un convertidor de protocolo o enlace 

entre un dispositivo y una red Ethernet. El dispositivo puede comunicarse con el 

resto del mundo utilizando un puerto RS-232, un puerto CAN (Controller Area 

Network), o a través de algún tipo de interfaz paralela. La aplicación de Java que 

se ejecuta en TINI, desarrolla la tarea de comunicación con el dispositivo 

asociado en su lenguaje nativo (utilizando un protocolo de comunicación 

específico del dispositivo) y presenta los resultados a sistemas remotos vía una 

red TCP/IP. El enlace proporcionado por TINI es bidireccional, permitiendo al 

sistema remoto, controlar y monitorear al dispositivo. 

 

 

TINI 

 
Red 

TCP/IP 

Ethernet 
Lenguaje 

nativo 

Dispositivo 
 

PC  
 

 

 

 

 

Figura 6.1 Conversión de protocolo 

 

 

En este trabajo de tesis, el dispositivo mostrado en la Figura 6.1 es el FPGA. TINI 

utiliza un protocolo de comunicación específico del FPGA con el propósito de 

programarlo. 

 

 

6.1.2 Hardware TINI 

Los circuitos integrados más importantes de la plataforma TINI son: 

 Microcontrolador 

 Memoria ROM flash 

 Memoria RAM estática 

 Controlador Ethernet 

 Reloj 
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El diagrama a bloques de la Figura 6.2, muestra la interacción entre estos 

dispositivos.  
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Figura 6.2 Hardware principal de TINI 

 

 

El microcontrolador es el elemento principal de la plataforma TINI ya que a 

través de él se realizan todas las operaciones de entrada y salida con sus 

periféricos así como con los dispositivos externos que se le conecten. Además  

tiene a su cargo, la ejecución del código nativo del entorno de trabajo. El 

microcontrolador utilizado es el DS80C390. Este microcontrolador soporta 

distintas formas de E/S, incluyendo serial y CAN. También proporciona varios 

pines de propósito general que pueden utilizarse para desarrollar tareas simples 

de control tales como manejo de relevadores y LED's de estado. 

 

 67



La memoria ROM flash almacena el código del entorno de trabajo de TINI y 

mantiene su contenido incluso en ausencia de potencia en el sistema además de 

ser reprogramable. 

 

La memoria RAM estática almacena el área de datos del sistema así como el área 

de recolección de basura de todos los objetos de Java. Guarda también todos los 

archivos de datos del sistema. Su contenido persistirá en ausencia de potencia, 

siempre que se le asocie un circuito de respaldo.  

 

El controlador Ethernet hace posible la conectividad de los dispositivos enlazados 

con TINI a redes Ethernet. El reloj proporciona una referencia de tiempo precisa 

aún en ausencia de potencia. 

 

6.1.2.1 Mapa de Memoria 

Un mapa de memoria especifica como se decodifican la memoria y otros 

dispositivos periféricos en el espacio de direccionamiento del microcontrolador. 

La Figura 6.3 muestra el mapa de memoria utilizado por TINI. 
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Figura 6.3 Mapa de memoria 
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El tamaño de los segmentos de código, datos y periféricos mostrado es máximo y 

es múltiplo de 1 megabyte. Por ejemplo, sí únicamente 512 kilobytes de la 

memoria ROM flash se utilizan en el segmento de código, la dirección de inicio 

del segmento de datos permanece en 0 x 100000. Es decir, las direcciones de 

inicio de los diferentes segmentos son siempre las indicadas en la Figura 6.3. Sin 

embargo, la dirección final puede ser menor a la mostrada, dependiendo de 

cuánto espacio sea realmente ocupado por los circuitos de memoria. El 

requerimiento mínimo de memoria para los segmentos de código y de datos es de 

512 kilobytes cada uno.  

 

Los segmentos de código y de datos están ocupados por circuitos de memoria, y el 

segmento de periféricos lo utilizan otro tipo de componentes tales como el 

controlador Ethernet y el reloj de tiempo real. Otros dispositivos periféricos que 

dan soporte a una interfaz paralela compatible con el bus del microcontrolador 

pueden mapearse en éste segmento. 

 

El controlador Ethernet y el reloj de tiempo real ocupan el siguiente rango de 

direcciones: 

 

 Controlador Ethernet: 0x300000 - 0x307FFF 

 Reloj de Tiempo Real: 0x310000 

 

Deberán evitarse estos rangos al realizar una interfaz con cualquier otro 

dispositivo. El rango de direcciones restantes está disponible para agregar otros 

dispositivos periféricos. 

 

La plataforma TINI proporciona también un área exclusiva para periféricos de 4 

megabytes, conocida como espacio de habilitación de circuitos periféricos (PCE), 

que puede utilizarse para conectar circuitos de memoria externos u otros 

dispositivos a los buses de direcciones y datos del microcontrolador. Sin 

embargo, la mayoría del hardware se mapea en el segmento de periféricos, 

porque éste se accede con mayor eficiencia.  
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El microcontrolador utiliza cuatro de sus pines para controlar el espacio PCE. Si 

ningún dispositivo se mapea en este espacio, los pines del microcontrolador 

pueden utilizarse como pines de propósito general. El área de periféricos se 

puede utilizar ya sea para realizar una interfaz directa a los buses de direcciones y 

de datos del microcontrolador o para E/S TTL de propósito general, pero no para 

ambos.  

 

6.1.2.2 E/S integrada 

Los dispositivos periféricos descritos anteriormente se conectan a los buses de 

dirección y de datos del microcontrolador. Sin embargo, un amplio rango de 

dispositivos que son de interés para trabajo en red con TINI no tienen soporte 

para conectarse a un bus paralelo completo. Con frecuencia estos dispositivos 

tienen alguna forma de interfaz serial con una comunicación de ancho de banda 

bajo. No obstante, una interfaz serial reduce la cantidad requerida de pines, 

simplifica la comunicación y a un menor costo, comparado con los dispositivos 

que tienen una interfaz de tipo bus paralelo. Las interrupciones seriales también 

tienen la ventaja de no agregar carga a los buses del microcontrolador. El soporte 

para los siguientes protocolos de comunicación serial están integrados en el 

microcontrolador. 

 

 Comunicación serial. Soporta los protocolos seriales síncrono y asíncrono 

basado en el estándar RS232-C. El controlador de TINI proporciona dos 

circuitos integrados UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

para facilitar la comunicación serial.  

 Controlador de Red de Área (CAN). Desarrollado inicialmente por Bosch y 

Siemens, CAN es actualmente un estándar ISO. Este estándar proporciona un 

bus de comunicación serial que se utiliza en aplicaciones de control 

automotriz e industrial.  

 Red 1-Wire. Desarrollada por Dallas Semiconductor, 1-Wire es una red de 

sensores, actuadores y elementos de memoria que comparten el mismo 

conductor tanto para comunicación como para potencia.  
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 E/S TTL. Estos pines de propósito general son bidireccionales y pueden 

utilizarse para diversas tareas de control y no están asociados a ningún tipo de 

dispositivo de comunicación serial.  

 

La utilización de las E/S integradas del microcontrolador en lugar del mapeo en 

memoria de las E/S, reduce tanto la cantidad total de dispositivos y el costo de 

comunicación con un dispositivo externo debido a que esto carga menos al CPU 

en comparación con la comunicación con dispositivos conectados a los buses del 

microcontrolador. Por ejemplo, el CPU del microcontrolador puede ejecutar el 

entorno de trabajo, mientras que la UART simultáneamente está enviando y 

recibiendo caracteres seriales. Por el contrario, la comunicación con los 

periféricos con interfaz a los buses del microcontrolador, requiere que el CPU 

detenga lo que está haciendo y ejecute instrucciones para leer o escribir datos 

desde o hacia el dispositivo. 

 

6.1.3 Entorno de trabajo 

El software que comprende el entorno de trabajo de TINI se divide en dos 

categorías: código nativo ejecutado directamente por el microcontrolador y una 

API (Application Program Interface) interpretada como bytecodes por una 

máquina virtual de Java (JVM). El código para una aplicación TINI se escribe en 

Java y se utiliza la API para explotar todos los recursos de hardware así como la 

capacidad de ejecución de código nativo. También es posible escribir librerías en 

código nativo que pueden cargarse dentro de una aplicación para alcanzar algún 

requerimiento estricto de tiempo real.  

 

Es importante aclarar que el entorno de trabajo incluye también un sistema 

operativo, sin embargo en este capítulo no se incluye su descripción, ésta puede 

encontrarse en el anexo E (disponible en el cd).  Una representación gráfica del 

entorno de trabajo se muestra en la Figura 6.3. 
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Figura 6.4 Entorno de trabajo 

 

 

Los programas escritos en Java que corren en TINI son aplicaciones y no applets. 

En TINI, las aplicaciones Java tienen privilegios y acceden a todos los recursos 

del sistema. A diferencia de otras plataformas, en TINI no existe un 

administrador del sistema que realice tareas de configuración y mantenimiento. 

La aplicación es responsable de la configuración así como de controlar al sistema 

por completo. Por estas razones una aplicación que controla un sistema deberá 

tener acceso completo, incluso a funciones de bajo nivel proporcionadas por el 

sistema operativo. 
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Una parte de la API del entorno de trabajo combina clases de varios paquetes 

definidos por el Kit de Desarrollo de Java (JDK) de SUN versión 1.1.8 con clases 

específicas de TINI. Las clases específicas de TINI están definidas como 

subpaquetes bajo el paquete raíz com.dalsemi. Estas clases que están incluidas en 

el entorno de trabajo son conocidas como la parte interna de la API.  

 

Paquetes básicos de Java 

La API incluye implementaciones para la mayoría de las clases en los siguientes 

paquetes de Java. 

 

 java.lang 

 java.io 

 java.net 

 java.util 

 

Paquetes com.dalsemi 

 com.dalsemi.system. Las clases en este paquete proporcionan acceso a varias 

formas de E/S integradas incluyendo el puerto serial síncrono, el bus de datos 

del microcontrolador y pines de propósito general. Contiene también las 

clases para la configuración de los recursos del sistema, tales como el reloj, el 

temporizador del perro guardián, e interrupciones externas. 

 com.dalsemi.tininet. Este paquete contiene una clase llamada TININet que 

proporciona métodos estáticos para consultar y establecer diferentes 

parámetros de red, tales como la dirección IP y la máscara de subred. Los 

subpaquetes de com.dalsemi.tininet proporcionan soporte para protocolos de 

trabajo en red tales como DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 

ICMP (Internet Control Message Protocol), y DNS (Domain Name System).  

 com.dalsemi.shell. Las clases en este paquete y sus subpaquetes implementan 

la infraestructura para aplicaciones de la interfaz de comandos. Las clases en 

los subpaquetes de com.dalsemi.shell implementan servidores Telnet y FTP.  
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 com.dalsemi.comm. Este paquete contiene clases para acceso a controladores 

CAN. Contiene también varias clases para la configuración y comunicación 

con los puertos seriales del sistema. Sin embargo, estas clases son pocas veces 

utilizadas por las aplicaciones. El acceso a los puertos seriales es 

proporcionada mediante una implementación de la API Communications de 

Java de Sun, la cual está definida en el paquete javax.comm.  

 com.dalsemi.onewire. A diferencia de los paquetes listados anteriormente, la 

API 1-Wire es soportada también en plataformas Java diferentes de TINI. El 

paquete com.dalsemi.onewire.container proporciona clases, conocidas como 

contenedores, que abarcan el comportamiento de circuitos específicos 1-Wire.  

 

 

6.1.4 Requerimientos de hardware 

Para el desarrollo de aplicaciones con la plataforma TINI se utilizan dos tarjetas 

que se describen a continuación. 

 

Tarjeta TINI Modelo 390 

La tarjeta TMB390 es una tarjeta compacta tipo SIMM de 72 pines (31.8 mm x 

102.9 mm).  En ella se incluyen los siguientes elementos: 

 

 Microcontrolador 

 Memoria ROM flash de 512 kilobytes 

 Memoria RAM estática de 1 megabyte 

 Controlador Ethernet 10Base-T  

 Dispositivo RS232 

 Reloj de tiempo real 

 Manejador de red 1-Wire 

 Batería de respaldo 

 

La Figura 6.5 muestra la vista inferior y superior de la tarjeta TMB390. 
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Figura 6.5 Tarjeta TMB390 

 

 

Tarjeta E10 

La función principal de esta tarjeta es proporcionar conectores físicos para 

realizar una interfaz entre la tarjeta TBM390 con otros equipos tales como una 

red Ethernet, un dispositivo serial, o una red 1-Wire. 

 

La "E" de E10 significa Eurocard e indica que el tamaño de la tarjeta de conexión 

es idéntico al tamaño estándar Eurocard. Sus dimensiones son de 160 mm x 120 

mm. 
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Los conectores que proporciona la tarjeta E10 son: 

 Conector SIMM de 72 pines. El conector SIMM permite la inserción de la 

tarjeta TBM390 mostrada en la Figura 6.5. 

 Conector DB9 hembra de 9 pines. Este conector presenta un puerto serial 

limitado tipo DCE (Data Communications Equipment) que proporciona 

conexión a un puerto serial estándar tipo DTE (Data Terminal Equipment) a 

través de un cable serial straight-through. Este puerto generalmente se utiliza 

para cargar la aplicación del ambiente de trabajo y su inicialización. Las líneas 

de protocolo como RTS (Request to Send) y CTS (Clear To Send), no están 

soportadas por el puerto DCE. 

 Conector D9 macho de 9 pines. Este conector presenta un puerto serial DTE 

para conexión straight-through a dispositivos DCE tales como módems 

analógicos. La mayoría de las aplicaciones TINI que controlan dispositivos 

seriales utilizan un puerto serial tipo DTE. En este caso, TINI es el dispositivo 

DTE, que reemplaza a una PC o a una estación de trabajo. El puerto serial 

DTE soporta todas las líneas de protocolo excepto DSR (Data Set Ready) y RI 

(Ring Indicate). 

 RJ45. El conector RJ45 acepta el cable estándar Ethernet 10Base-T 

proporcionando conectividad a una red de trabajo Ethernet. Si se conecta a 

TINI a una red, debe utilizarse un cable straight-through. Si se conecta a TINI 

directamente a una PC o a una estación de trabajo, debe utilizarse un 

concentrador (hub) o un cable crossover. 

 RJ11. El conector RJ11 proporciona acceso a una red de trabajo 1-Wire 

utilizando un cable telefónico estándar.  

 Conector de alimentación. Este conector recibe un voltaje de alimentación de 

+5 V de corriente directa. 

 

La Figura 6.6 muestra la tarjeta E10 con una tarjeta TBM390 insertada junto con 

etiquetas que señalan sus conectores. 
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Figura 6.6 Tarjeta E10 

 

 

En esta figura puede observarse que la tarjeta E10, soporta E/S adicionales a las 

proporcionadas por sus conectores que vienen de fábrica, sólo deben agregarse 

los componentes discretos apropiados. Entre las E/S adicionales se encuentran 

un puerto paralelo (J23), un bus CAN (J10) y un conector (J20) que exhibe los 

buses del microcontrolador así como algunos de sus pines de control. El conector 

J20 tiene como propósito añadir dispositivos periféricos tales como memoria, 

displays de cristal líquido, entre otros.  

 

Los diagramas esquemáticos de las tarjetas TBM390 y E10 se encuentran 

disponibles en el anexo C (disponible en el cd). 
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6.1.5 Requerimientos de la plataforma de desarrollo 

El término plataforma de desarrollo hace referencia a la computadora utilizada 

para crear, construir, y cargar aplicaciones TINI. Esta es la máquina que ejecuta 

el JDK y que se conecta a TINI utilizando Ethernet y/o un cable serial.  

 

Para el desarrollo de aplicaciones TINI, la plataforma de desarrollo debe cumplir 

con los siguientes requerimientos de software y hardware: 

 

 Sistema operativo Win 32 (Windows 95, 98, NT, 2000), Linux o Solaris 

 Kit de desarrollo de Java (JDK) 

 Kit de desarrollo de Software (SDK) 

 Java Communications API 

 Puerto serial RS232.  

 

 

6.2 Programación remota del FPGA 
La versatilidad de las tareas ejecutadas por el robot OWI-007, depende del 

archivo de configuración del FPGA que se envíe desde el sitio maestro y se 

programe en el sitio esclavo. Sin embargo, el proceso que se lleva a cabo para 

configurar al FPGA de forma remota, es independiente del tipo de tarea a realizar 

por el robot en el sitio esclavo.  Enseguida se proporciona la información 

apropiada a partir de la cual se diseñó el sistema de programación remoto 

utilizando la plataforma TINI. 

 

6.2.1 Configuración del FPGA 

La configuración de un FPGA es el proceso de carga de los datos de programación 

de un diseño en específico, con el propósito de definir la operación funcional de 

sus bloques lógicos internos y sus interconexiones. Los FPGAs de la serie 

XC4000 utilizan cientos de bits de configuración por CLB (Configurable Logic 

Block) y sus interconexiones asociadas.  
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6.2.1.1 Pines de propósito especial 

Un FPGA de la serie XC4000 utiliza tres pines para definir su modo de 

configuración, ellos son M0, M1 y M2. Estos pines se consultan antes de iniciar la 

configuración para determinar el modo seleccionado. Después de la 

configuración, estos pines pueden utilizarse como conexiones auxiliares, M2 y 

M0 pueden usarse como entradas, y M1 puede usarse como salida.  

 

En el FPGA XC4010XL los pines de modo M0 a M2, corresponden a los pines 32, 

30 y 34 respectivamente. 

 

 

6.2.1.2 Modos de configuración 

En el capítulo anterior se indicó que el FPGA XC4010XL cuenta con 6 modos de 

programación diferentes. Estos modos son seleccionados por un código de 3 bits 

aplicado a sus pines de modo como se muestra en la Tabla 6.1 

 

Modo M2 M1 M0 CCLK Datos 

Maestro 

serial 
0 0 0 Salida Bit 

Esclavo 

serial 
1 1 1 Entrada Bit 

Maestro 

paralelo 

ascendente 

1 0 0 Salida 

Byte, 

incremento 

desde 00000 

Maestro 

paralelo 

descendente 

1 1 0 Salida 

Byte, 

decremento 

desde 3FFFF 

Periférico 

síncrono 
0 1 1 Entrada Byte 

Periférico 

asíncrono 
1 0 1 Salida Byte 

 

Tabla 6.1 Modos de configuración 
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6.2.1.3 Formato del flujo de datos 

El formato del flujo de datos o bitstream es idéntico para todos los modos de 

configuración, éste formato se lista en la Tabla 6.2.  

 

Tipo de Datos Datos Frecuencia de aparición 

Byte de relleno 11111111b 

Código de preámbulo 0010b 

Conteo de longitud Conteo(23:0) 

Bits de relleno 1111b 

Una vez por bitstream 

Campo de inicio 0b 

Trama de datos Datos(n-1:0) 

Constante de verificación de campo xxxx(CRC) o 0110b 

Una vez por trama de datos 

Postámbulo 01111111b Una vez por dispositivo 

Bytes de puesta en marcha xxh Una vez por bitstream 

 

Tabla 6.2 Formato del flujo de datos 

 

El flujo de datos de configuración comienza con una cadena de 8 unos, un código 

de preámbulo, seguido de un conteo de longitud de 24 bits y un separador de 

campo compuesto por 4 unos. Este encabezado es seguido por los datos de 

configuración actual acomodados en tramas de datos. La longitud y número de 

tramas depende del tipo de dispositivo (ver Tabla 6.3). Cada trama comienza con 

un campo de inicio y termina con un campo de verificación de error. Por último 

se agrega un determinado número de bytes de puesta en marcha para 

proporcionar cuatro ciclos de reloj para que inicie la secuencia de puesta en 

marcha al final de la configuración. 

 

La Tabla 6.3 proporciona información específica del FPGA XC4010XL para 

determinar la longitud y número de tramas en el bitstream. 
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Dispositivo XC4010XL 

Compuertas lógicas máximas 10,000 

CLBs 

(renglón x columna) 

400 

(20 x 20) 

IOBs 160 

Flip-flops 1,120 

Bits por trama 277 

Tramas 1,023 

Datos de programación 283,376 

Tamaño de memoria PROM 283,424 

 

Tabla 6.3 Datos de programación 

 

Los últimos cuatro datos proporcionados en la Tabla 6.3, se calculan mediante: 

 

• Bits por trama 

 

Bits por trama (12 x numero de renglones) 8 del inicio 16 del final 8
 1 bit de inicio  4 bits de verificacion de error

= + +
+ +

+

+

 

 

Bits por trama (12  20) 8 16 8 1 4 =277x= + + + + +  

 

• Tramas 

 

Numero de tramas (47 x numero de columnas) 27 para el extremo izquierdo
 52 para el extremo derecho  4

= +
+ +

 

 

Numero de tramas (47 x 20) 27 52 4 1023= + + + =  
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• Datos de programación 

 

Datos de programacion (Bits x trama x Numero de tramas)
5 bits de postambulo

=
+

 

Datos de programacion (277 x 1023) 5 = 283,376= +  

 

• Tamaño de memoria PROM 

 

Tamaño de memoria PROM Datos de programacion 40 bits de encabezado+8= +  

Tamaño de memoria PROM 283,376+4+8=283,424=  

 

Más adelante se hará referencia a estos datos cuando se explique el 

procesamiento del archivo de configuración del FPGA previo a su envío al sitio 

esclavo. 

 

6.2.1.4 Algoritmo de configuración del FPGA  

La configuración de cualquier FPGA de la serie XC4000 consta de cuatro etapas: 

 Aplicación de potencia 

 Inicialización del dispositivo 

 Cargar configuración 

 Puesta en marcha 

 

El diagrama de flujo de la Figura 6.7 muestra las etapas de aplicación de potencia 

e inicialización del dispositivo y el diagrama de flujo de la Figura 6.8, las últimas 

etapas. Es importante aclarar que los diagramas de flujo presentados son válidos 

para cualquier modo de programación seleccionado, la variante radica en las 

señales de configuración utilizadas así como en los tiempos que se mantienen 

activas dichas señales. 
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Figura 6.7 Etapas de aplicación de potencia e inicialización 

 

 

Aplicación de potencia 

Cuando se aplica potencia a un FPGA, un circuito interno inicializa la lógica de 

configuración. Cuando el voltaje de alimentación (Vcc) alcanza un nivel 

operacional (>3.5 V) y es  satisfactoria la prueba de lectura y escritura de un par 

de muestras de bits de configuración, se inicia un retardo de tiempo.  
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Este retardo de tiempo nominalmente es de 16 ms y un 10% más largo en 

dispositivos de bajo voltaje, como en el FPGA XC4010XL. Si el pin M0 se 

encuentra en estado bajo, este retardo será de 64 ms, en cualquiera de los modos 

maestros para dar el tiempo suficiente para que todos los esclavos tengan un 

voltaje de alimentación estable.  

 

Este retardo se presenta únicamente durante la aplicación de potencia. No se 

utiliza si se configura a un FPGA colocando un estado bajo en el pin PROGRAM. 

Durante el tiempo de retardo o mientras el pin  PROGRAM permanezca activo, la 

lógica de configuración permanece inicializando la memoria de configuración.  

Las tramas de la memoria de configuración se inicializan consecutivamente, en 

sincronía con el oscilador interno del FPGA. 

 

Al final de la inicialización de una trama, se lee el estado de la señal de retardo de 

tiempo y del pin PROGRAM. Si ninguno está activo, la lógica de configuración 

inicia una limpieza adicional de las tramas de configuración y enseguida revisa el 

estado de la entrada INIT. 

 

Durante las etapas de aplicación de potencia e inicialización, los pines HDC, LDC, 

INIT y DONE proporcionan información del estado del FPGA. En la primera 

etapa, los pines LDC, INIT y DONE se mantienen en estado bajo y HDC se 

mantiene en estado alto. 

 

Inicialización 

El pin INIT se coloca en estado alto después de inicializar la última trama de 

configuración. Existe un retardo adicional de 50 a 250 µs y un 10% más para los 

dispositivos de bajo voltaje, antes de que un dispositivo en modo maestro 

reconozca un INIT inactivo. Dos ciclos de reloj después de que el pin INIT este en 

estado alto, el FPGA consulta el estado de los pines de modo, para determinar el 

modo de configuración. Finalmente, las señales de configuración dependientes 

del modo de configuración seleccionado se activan y tanto el preámbulo como los 

datos de configuración pueden cargarse. 
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Figura 6.8 Etapas de configuración y puesta en marcha 
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Configuración 

El código de preámbulo 0010 indica que los siguientes 24 bits representan el 

conteo de longitud. El conteo de longitud es el número total de ciclos de reloj 

necesarios para cargar completamente los datos de configuración.  

 

Cada trama tiene un campo de inicio seguido por los bits de datos de 

configuración y un campo de error. Si un error de datos se detecta, el FPGA 

detiene el proceso de carga, y señaliza el error llevando al pin INIT a un estado 

bajo.  

 

Puesta en marcha 

La puesta en marcha es la transición  del proceso de configuración a la operación 

del dispositivo programado. Esta transición involucra un cambio de una fuente 

de reloj a otro, y un cambio de una interfaz paralela o serial de configuración 

donde la mayoría de las salidas están en tercer estado, a la operación normal con 

los pines de E/S activos en el sistema del usuario. La puesta en marcha debe 

asegurar que la lógica del usuario “levante” favorablemente, de manera que las 

salidas lleguen a ser activas sin que causen contención con las señales de 

configuración, y que los flip-flops internos sean liberados de un Set o Reset global 

en el momento correcto. Para ello deberá de llevarse a cabo una secuencia de 

puesta en marcha. 

 

Para los dispositivos de la serie XC4000, los eventos: DONE en estado alto, 

desactivación de una señal Set/Reset interna y los pines de E/S del usuario 

activos pueden ocurrir en una cualquier orden. Cada uno de ellos puede ocurrir 

un periodo de CCLK antes o después, o simultáneamente con cualquiera de los 

otros. 

 

La opción por omisión y la más práctica, es que la señal DONE se ponga en 

estado alto primero, desconectando la fuente de configuración de datos y 

evitando cualquier contención cuando las E/S se vuelvan activas un ciclo de reloj 
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después. La señal Set/Reset se libera, un periodo de reloj después para asegurar 

que la operación del usuario inicia en condiciones estables internas. 

 

Normalmente, la secuencia de puesta en marcha es controlada por la salida 

(CCLK) del oscilador interno del FPGA, la cual es asíncrona al sistema de reloj. 

 

 

6.2.2 Modo de configuración esclavo serial del FPGA  

De los modos de programación disponibles, se seleccionó el modo serial esclavo 

porque se ajusta al esquema de programación remoto donde la plataforma TINI 

actuará como dispositivo maestro, lo que significa que la aplicación ejecutándose 

en TINI será la encargada de aplicar las señales apropiadas para iniciar y 

confirmar la configuración del FPGA. Además este modo de configuración es el 

que maneja el menor número de señales para llevar a cabo esta tarea, lo que 

resulta en una interfaz simple. 

 

La Tabla 6.4, enlista las señales que se utilizan en este modo de configuración 

junto con una descripción de su función. Es importante observar que algunas de 

estas señales tienen un doble propósito, trabajando como entradas o como salidas 

según sea el caso. 

 

 

Señal Dirección Descripción 

CCLK Entrada Reloj de configuración 

Entrada Reset asíncrono para la lógica de configuración. 

/PROGRAM 

Salida 
Indica cuando el dispositivo ha limpiado su memoria de 

configuración. 

 
 

Tabla 6.4 Señales para modo esclavo serial  

 
 

 87



Señal Dirección Descripción 

Entrada Entrada para retardo de configuración.  

/INIT 

Salida 

Indica cuando el dispositivo esta listo para recibir los datos 

de configuración. También indica error en la 

configuración. 

Entrada Entrada para retardo de puesta en marcha del dispositivo.  

DONE 

Salida 
Indica cuando la configuración esta en la secuencia de 

puesta en marcha. 

M2, M1 y M0 Entrada Selección del modo de configuración 

DIN Entrada Entrada de datos de configuración serial 

 

Tabla 6.4 Señales para modo esclavo serial  

 

 

Cuando se describa la aplicación creada en TINI para la programación remota del 

FPGA, se detallará de qué forma se utilizaron estas señales. 

 

 

6.2.3 Procesamiento del archivo de configuración del FPGA 

En el capítulo anterior, se mencionó que el archivo de configuración de un FPGA 

tiene extensión BIT. El formato de este archivo es apropiado para las 

herramientas de programación ya sea de Xilinx o de Xess.  Desafortunadamente 

su formato, no es el adecuado para el sistema de programación remoto, por lo 

que es necesario procesarlo antes de enviarlo al sitio remoto.  

 

En realidad, el  archivo BIT no es el que procesa directamente ya que su formato 

es propietario de Xilinx, lo que significa que no esta documentado.  Sin embargo, 

Xilinx ofrece a través de sus opciones de implementación, la creación de un 

archivo ASCII equivalente al archivo  BIT.  El archivo que se genera al seleccionar 

esta opción tiene extensión RBT. 
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La Figura 6.9 muestra en el recuadro rojo, la opción para generar el archivo de 

configuración en ASCII. A esta opción se llega, utilizando Implementation → 

Options  → Edit Options desde la ventana Project Manager del Xilinx Foundation 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Archivo de configuración ASCII 

 

 

El archivo RBT es totalmente legible y al abrirlo se puede identificar un 

encabezado con información relacionada con la generación del archivo y 

enseguida el formato del flujo de datos que se describió en la sección 6.2.1.3. La 

Figura 6.10 muestra parte del contenido de este archivo. 
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Encabezado 

 

Figura 6.10 Contenido del archivo RBT 

 

 

El procesamiento de este archivo consiste básicamente en eliminar el encabezado 

indicado en la Figura 6.10 y los códigos ASCII correspondientes al retorno de 

carro (RC) y avance de línea (AL) que incorpora un archivo ASCII para cambiar 

de renglón. Toda esta información es irrelevante para la programación remota del 

FPGA. Al término del procesamiento, el archivo únicamente consistirá de 1s y 0s. 

 

Para efectuar esta tarea de forma automática, se creo una aplicación Java con el 

JDK de Sun. La aplicación recibe como parámetro de entrada el archivo RBT y 

regresa un archivo con el mismo nombre del archivo fuente pero con extensión 

CFG.  El nombre de esta aplicación es Procesa y su código fuente se encuentra en 

el anexo B. 
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6.2.4 Interfaz de comunicación entre TINI y FPGA 

El envío del archivo CFG al sitio esclavo desde el sitio maestro no implica la 

programación del FPGA, esta acción únicamente almacena el archivo en la 

plataforma TINI.  

 

Para que se realice la programación, deberá de ejecutarse una aplicación TINI 

que abra este archivo y lo envié a través de alguno de sus múltiples puertos de 

comunicación. Además, el puerto debe permitir la confirmación de la 

configuración del FPGA así como el envío de las señales rdy y  rst que controlan el 

funcionamiento de la máquina de estados que reside en el FPGA. 

 

Para cumplir con estos requisitos, se agregó una interfaz entre TINI y el FPGA. 

Dicha interfaz está basada en un dispositivo periférico denominado interfaz 

periférica programable (PPI) e incorpora algunos dispositivos de soporte, como 

compuertas y buffers unidireccionales y bidireccionales. La Figura 6.11 muestra el 

diagrama esquemático de la interfaz entre TINI y el FPGA.  

 

Antes de proporcionar una explicación integral de esta interfaz se proporcionará 

una descripción del dispositivo PPI 82C55. 
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Figura 6.11 Interfaz de comunicación entre TINI y FPGA 
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6.2.4.1 Interfaz periférica programable 82C55 

La interfaz periférica programable tiene 24 pines de E/S, los cuales representan 

tres puertos de 8 bits cada uno. Estos pines de E/S pueden programarse en dos 

grupos de 12 terminales y emplearse en cualquiera de los tres modos de 

operación disponibles. En el primer modo (Modo 0), cada grupo de 12 pines de 

E/S pueden programarse en conjuntos de 4 pines para utilizarse como entrada o 

salida. En el Modo 1, el segundo modo, cada grupo puede programarse con 8 

pines de entrada o salida. De los 4 pines restantes de cada grupo, 3 son 

empleados para handshaking (reconocimiento) y 1 para señales de control de 

interrupción. En el tercer modo de operación (Modo 2), se utilizan 8 pines de un 

grupo para formar un bus bidireccional y 5 líneas para handshaking. 

 

Descripción de los pines  

El conocimiento de las funciones que desempeñan las terminales de la PPI es 

básico para comprender su funcionamiento. La siguiente descripción se basa en 

la Figura 6.11. 

 

D7 – D0 (Bus de datos) 

Es un buffer de tercer estado constituido de 8 bits bidireccionales, el cual se usa 

para comunicar a la PPI con el bus de datos de la plataforma TINI. Los datos son 

transmitidos o captados por el buffer bajo la ejecución de instrucciones de 

entrada o salida por parte de la aplicación ejecutándose en TINI. Las palabras de 

control se transmiten también a través de este buffer. El término palabra de 

control en este contexto, se emplea para nombrar al conjunto de bits que 

programan al PPI. 

 

CS  (Chip Select - Selección) 

Una señal en estado bajo en este pin de entrada, habilita la comunicación entre la 

PPI y la plataforma TINI. 
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RD  (Read - Lectura) 

Una señal en estado bajo en este pin de entrada, habilita a la PPI para enviar 

datos a la plataforma TINI. Esto significa, que la aplicación ejecutándose en TINI 

puede leer la información contenida en el buffer de datos de la PPI. 

 

WR – (Write - Escritura) 

Una señal en estado bajo en este pin de entrada, permite a la aplicación 

ejecutándose en TINI escribir datos o palabras de control en la PPI. 

 

A0, A1 (Port Select 0, 1 – Selección de Puerto 0, 1) 

Estas señales de entrada, en combinación con las entradas RD y WR, controlan la 

selección de alguno de los tres puertos o del registro de la palabra de control. La 

Tabla 6.5 muestra las operaciones que resultan de la combinación de estas cuatro 

señales con CS. 

 

A1 A0 /RD /WR /CS Operación 

0 0 0 1 0 Puerto A → Bus de datos 

0 1 0 1 0 Puerto B → Bus de datos 

1 0 0 1 0 Puerto C → Bus de datos 

0 0 1 0 0 Bus de datos → Puerto A 

0 1 1 0 0 Bus de datos → Puerto B 

1 0 1 0 0 Bus de datos → Puerto C 

1 1 1 0 0 Bus de datos → Registro de la palabra de control 

X X X X 1 Bus de datos en tercer estado 

1 1 0 1 1 Condición ilegal 

X X 1 1 0 Bus de datos en tercer estado 

 

Tabla 6.5 Operación básica de la PPI 
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Reset (Reinicio) 

Una señal en estado alto en este pin de entrada, limpia el contenido tanto del 

registro de la palabra de control como el de todos los puertos (A, B y C). Estos se 

inicializan como puertos de entrada en el Modo 0. 

 

PA7 – PA0 (Port A - Puerto A) 

Cuando se programa como puerto de salida se comporta como un buffer con latch 

(retención). En caso de programarse como puerto de entrada, tiene solo tiene la 

característica de latch. 

 

PB7 – PB0 (Port B – Puerto B) 

Funciona como buffer con latch si se programa como puerto de entrada/salida, y 

sólo como buffer en caso de programación como puerto de entrada. 

 

PC7 – PC0 (Port C – Puerto C) 

Es un buffer con latch cuando se programa como puerto de salida.  Si se 

programa como puerto de entrada sólo es un buffer, es decir, no tiene latch. Una 

característica exclusiva de este puerto es que puede programarse como dos 

puertos de 4 bits independientes. Por ejemplo, la parte alta de este puerto (CH) 

puede programarse como puerto de entrada y la parte baja (CL) como puerto de 

salida o viceversa. 

 

Programación de la PPI 

La programación de la PPI, se basa en la configuración de la palabra de control. 

Su formato se presenta en la Figura 6.12. Para que la información contenida en 

esta palabra sea captada por la PPI, deben de cumplirse las condiciones 

mostradas en el renglón 7 de la Tabla 6.5. 
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D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Palabra de Control
 

 

 

Modo de selección 
1 = Modo 0 
0 = Modo 1 

Puerto B 
1 = Entrada 
0 = Salida 

Puerto C (bajo) 
1 = Entrada 
0 = Salida 

Grupo A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de selección 
00 = Modo 0 
01 = Modo 1 
1X = Modo 2 

Puerto A 
1 = Entrada 
0 = Salida 

Puerto C (alto) 
1 = Entrada 
0 = Salida 

Grupo B  

 

 

 

 

 

 

 

 1 = Activo 
 

 

Figura 6.12 Formato de la palabra de control de la PPI 82C55 

 

La palabra de control establece la elección de modo y la función de los puertos, es 

decir, si serán de entrada o salida. En la Figura 6.12, se observa que existen dos 

grupos A y B. El grupo A programa al puerto A (PA7-PA0) y a la mitad superior 

del puerto C (PC7-PC4); el grupo B programa al puerto B (PB7-PB0) y a la mitad 

inferior del grupo C (PC3-PC0).  
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Ambos grupos poseen selección de modo, lo que permite, por ejemplo, que el 

grupo B pueda ser programado en el Modo 0 y el grupo A en el Modo 1, lo cual da 

al PPI una mayor versatilidad. Además, es necesario conocer que condiciones se 

establecen en cada modo de operación, con el propósito de evitar una palabra de 

control no válida. 

 

Una última consideración es que la palabra de control no puede leerse de la PPI, 

como lo indica el renglón 9 de la Tabla 6.5. Por lo tanto, la única operación válida 

con respecto a la programación de la PPI es la escritura de la palabra de control. 

 

Funcionamiento en Modo 0 

El modo básico de E/S o Modo 0 es la operación seleccionada de la PPI para la 

interfaz entre la plataforma TINI y el FPGA  Sus características son: 

 

 Dos puertos de 8 bits (PA y PB) 

 Dos puertos de 4 bits (PCH y PCL) 

 Cualquiera de los cuatro puertos puede programarse como entrada o salida 

 Puertos de salida con latch 

 Puertos de entrada sin latch 

 16 configuraciones diferentes para operaciones de E/S 

 

El aprovechamiento de todos los puertos para realizar operaciones de lectura o 

escritura, se debe a que no requiere handshaking. Es decir, en los otros dos 

modos, el puerto C se utiliza para control de señales de reconocimiento, las cuales 

dependiendo de su estado (1 o 0 lógico) permiten la lectura o escritura de datos, 

en los puertos restantes A o B. 

 

Tomando como base la Figura 6.12, se observa que para seleccionar Modo 0, se 

requiere que el bit presente en las posiciones D6, D5 y D2 sea 0 lógico. En la 

Tabla 6.6 se muestran, las 16 palabras de control válidas en este modo, así como 

el efecto de cada una de ellas en los puertos. 
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D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PA PCH PB PCL 

1 0 0 0 0 0 0 0 S S S S 

1 0 0 0 0 0 0 1 S S S E 

1 0 0 0 0 0 1 0 S S E S 

1 0 0 0 0 0 1 1 S S E E 

1 0 0 0 1 0 0 0 S E S S 

1 0 0 0 1 0 0 1 S E S E 

1 0 0 0 1 0 1 0 S E E S 

1 0 0 0 1 0 1 1 S E E E 

1 0 0 1 0 0 0 0 E S S S 

1 0 0 1 0 0 0 1 E S S E 

1 0 0 1 0 0 1 0 E S E S 

1 0 0 1 0 0 1 1 E S E E 

1 0 0 1 1 0 0 0 E E S S 

1 0 0 1 1 0 0 1 E E S E 

1 0 0 1 1 0 1 0 E E E S 

1 0 0 1 1 0 1 1 E E E E 

 

Tabla 6.6 Palabras de control para Modo 0 

 

La hoja de especificación completa de la PPI se encuentra en el anexo D 

(disponible en el cd). 

 

6.2.4.2 Descripción de la interfaz 

En el diagrama esquemático de la Figura 6.11 se observa, a la izquierda, las 

señales de TINI para comunicarse con la interfaz, y a la derecha, las señales que 

se utilizarán para comunicarse con el FPGA. Ello pone de manifiesto el papel de 

la plataforma TINI como dispositivo maestro y el del FPGA como esclavo. Es 

importante recordar en este momento, que el modo de programación elegido 

para el FPGA, es el de esclavo serial. Por lo tanto, la descripción funcional de la 

interfaz se hará de maestro a esclavo. 

 

La interfaz se añadió en el espacio de periféricos de TINI y para manejarla se 

utilizaron las señales listadas en la Tabla 6.7. 
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Señal Dirección Descripción 

/PCEO Salida Habilita la comunicación en el espacio de periféricos 0 

/RD Salida 
Permite que TINI realice operaciones de lectura del bus de 

datos de la PPI 

/WR Salida 
Permite que TINI realice operaciones de escritura sobre el 

bus de datos de la PPI 

A1 – A0 Salida 

Bits menos significativos del bus de direcciones de TINI. 

Se utilizan para direccionar a los puertos A, B, C y al 

registro de la palabra de control de la PPI. 

D7- D0 Bidireccional Bus de datos 

 

Tabla 6.7 Señales de comunicación de TINI 

 

El espacio de periféricos de la plataforma TINI está divido en 4 rangos de 

direcciones a los cuales se accede dependiendo de cual de las señales de PCEO a 

PCE3 esté activa. La Figura 6.13 muestra los rangos de direcciones 

correspondientes a cada señal. 

 

 
0x800000 

0x8FFFFF

0x900000 

0xA00000 

0xB00000 

0x9FFFFF

0xAFFFFF

 
/PCE3 

 
/PCE2 

 
/PCE1 

 
/PCEO 

0xBFFFFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 Mapa de direcciones para el espacio de periféricos 
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De esta figura, se observa que cada señal PCE tiene disponible 1024 direcciones 

para trabajar con dispositivos periféricos. En esta interfaz únicamente se 

utilizarán 4 de ellas del espacio correspondiente a PCE0. Estás son: 

 

 Dirección Puerto A = 0x800000 

 Dirección Puerto B = 0x800001 

 Dirección Puerto C = 0x800002 

 Dirección Registro de la Palabra de Control = 0x800003 

 

Siguiendo el diagrama esquemático de la Figura 6.11, se observa que las señales 

/RD y /WR de TINI se conectan a compuertas AND (74LS08) cuya única función 

es ampliar el factor de carga de estas señales.  

 

El bus de datos (D7-D0) se conecta a un buffer bidireccional con salidas de tercer 

estado (74LS245). Este dispositivo cumple con tres funciones: a) proporciona la 

cantidad de corriente adecuada para mantener los niveles lógicos de 0 y 1, b) 

acepta el cambio de la dirección de las señales del bus de datos, dependiendo de 

si se realizan operaciones de lectura o escritura desde la plataforma TINI y c) 

pone sus salidas en tercer estado para evitar una contienda por el bus de datos 

con otros dispositivos periféricos. Su comportamiento depende del nivel lógico 

que se aplique en sus entradas /G y DIR, tal como se muestra en la Tabla 6.8. 

 

/PCE0 - /G /RD - DIR Dirección de los datos 

0 0 
B → A 

Lectura de datos 

0 1 
A → B 

Escritura de datos 

1 X Tercer estado 

 

Tabla 6.8 Señales del buffer bidireccional 
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Las señales A1 y A0 se conectan a un buffer de tercer estado (74LS244) con el 

propósito de aumentar su factor de carga. Este dispositivo no es bidireccional ya 

que las señales del bus de direcciones sólo son de salida. 

 

Previamente se estableció que el modo de programación seleccionado para la PPI 

es el Modo 0, sin embargo no se indico cuál de las 16 palabras de control listadas 

en la Tabla 6.6, se utilizaría. La selección está basada en las tareas que a través de 

la PPI se desea realizar y en el número y dirección de las señales que manejará en 

cada tarea. Ello se resume en la Tabla 6.9, es importante observar que la 

dirección de las señales se indica desde la PPI. 

 

Tarea Señal Dirección 

DIN Salida 
 

/PROGRAM Salida Programación del FPGA 

CCLK Salida 

Confirmación de la programación del FPGA DONE Entrada 

RST Salida 
Accionamiento de la máquina de estados 

RDY Salida 

 

Tabla 6.9 Tareas y señales para la selección de la palabra de control 

 

Al analizar esta tabla se concluye que se requiere al menos, de un puerto de salida 

y de un puerto de entrada. Sin embargo por conveniencia, se manejarán las 

señales de salida en dos puertos, siendo el puerto A para datos (DIN) y el puerto 

C para señales de control (/PROGRAM, CCLK, RST y RDY).  Con esta asignación 

se necesita entonces, dos puertos de salida y uno de entrada. Consultando la 

Tabla 6.6, esta condición se cumple si se programa a la PPI con la tercera palabra 

de control listada, cuyo equivalente en formato hexadecimal es 82H. 
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La Tabla 6.10 lista las condiciones de operación válidas para trabajar con la PPI 

en Modo 0 y palabra de control 82H. 

 

/PCE0 

/CS 

A1 A0 /RD /WR Operación 

0 0 1 0 1 
Operación de lectura  

Puerto B → Bus de datos de TINI 

0 0 0 1 0 
Operación de escritura 

Bus de datos de TINI  → Puerto A 

0 1 0 1 0 
Operación de escritura 

Bus de datos → Puerto C 

0 1 1 1 0 

Operación de programación de la PPI 

Bus de datos de TINI → Registro de la palabra 

de control 

0 X X 1 1 Bus de datos de la PPI en tercer estado 

1 X X X X Bus de datos de la PPI en tercer estado 

 

Tabla 6.10 Condiciones de operación de la PPI 

 

 

En la programación de la aplicación TINI, se explicará el orden en el que se 

utilizarán estas condiciones. 

 

Del diagrama de la Figura 6.11, sólo falta explicar la función de la tercera 

compuerta AND 74LS08. Cómo se estableció previamente, una señal 

indispensable para la programación del FPGA en modo esclavo serial, es la señal 

de reloj (CCLK) proporcionada por el dispositivo maestro. La señal que se eligió 

para este propósito, es la señal /WR proveniente de TINI. Sin embargo, esta señal 

presenta actividad cada vez que la plataforma TINI realiza una operación de 

escritura, independientemente de si es con la PPI o con cualquier otro dispositivo 

periférico.  

 

 102



Entonces para garantizar que ésta señal se habilite, únicamente cuando se desee 

programar al FPGA, se agregó la compuerta AND cuyas entradas son /WR y la 

señal PC1 proveniente de la PPI. Por lo tanto, si la señal PC1 esta en estado bajo, 

la señal CCLK estará en 0 lógico. En cambio, si la señal PC1 está en alto, la señal 

/WR pasará directamente a la salida de esta compuerta, actuando como señal de 

reloj para el FPGA. 

 

La Figura 6.14 muestra la implementación de la interfaz entre TINI y el FPGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 Implementación de la interfaz entre TINI y FPGA 
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6.2.5 Aplicación TINI 

La aplicación que se ejecuta en la plataforma TINI se creó con el JDK de Sun y el 

SDK de TINI. Del JDK se utiliza, el paquete de clases java.io principalmente para 

el manejo de flujos de entrada con el propósito de trabajar con el archivo de 

configuración del FPGA. Del SDK se utilizan, las clases para manipular objetos 

DataPort y objetos IllegalAddressException del paquete com.dalsemi.system.  

 

Los objetos DataPort proporcionan clases para instanciar nuevos objetos, escribir 

y leer desde un puerto así como establecer el modo y ciclos de espera entre TINI y 

el dispositivo asociado a dicho puerto. 

 

Los objetos IllegalAddressException tienen clases que capturan errores cuyo 

origen puede ser una dirección mal formada o inaccesible, lo que aumenta la 

robustez de las aplicaciones creadas. 

 

La aplicación TINI tiene a su cargo tres tareas: configurar los puertos de la PPI, 

programar al FPGA, confirmar su programación y la puesta en marcha del 

controlador automático residente en el FPGA. Enseguida se describe el conjunto 

de acciones para realizar cada tarea.  

 

Configuración de los puertos 

 Asignación de direcciones de puerto a variables globales. 

 Creación de objetos DataPort para los puertos A, B, C y registro de la palabra 

de control de la PPI, utilizando las variables globales. 

 Establecimiento de los ciclos de espera de los objetos DataPort para 

comunicación entre TINI y los puertos de la PPI. 

 Establecimiento del modo de trabajo de los objetos DataPort como FIFO. 

 Envío de la palabra de control 82H para programar a la PPI con el puerto A y 

C de salida y el puerto B de entrada. 
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Programación del FPGA 

 Asignación del número de bytes del archivo de configuración a variable global. 

 Creación de un flujo de entrada para leer el archivo de configuración CFG. 

 Creación de un arreglo de memoria para almacenar los datos del archivo de 

configuración. 

 Lectura del nombre del archivo de configuración. 

 Escritura del dato 00H al puerto C para habilitar al pin /PROGRAM y 

mantener inhabilitado al CCLK. Esta acción inicia la programación del FPGA. 

 Escritura del dato 01H al puerto C para inhabilitar al pin /PROGRAM y 

mantener inhabilitado al CCLK.  

 Esperar 5000 milisegundos para permitir que el FPGA limpie su memoria 

interna de configuración. 

 Escritura del dato 03H al puerto C para mantener inhabilitado al pin 

/PROGRAM y habilitar al CCLK. 

 Escritura de los datos de configuración contenidos en el arreglo de memoria al 

puerto A. 

 Escritura del dato 01H al puerto C para inhabilitar al pin /PROGRAM y 

mantener inhabilitado al CCLK.  

 Esperar 5000 milisegundos para garantizar que el FPGA concluya el proceso 

de arranque y este listo para trabajar. 

 

Confirmación de la programación del FPGA 

 Lectura del dato contenido en el puerto B.  

 Si el dato es igual a FFH, la programación del FPGA se realizó con éxito 

 Si el dato es igual a FEH, la programación del FPGA no fue exitosa y termina 

la ejecución de esta aplicación, indicando el error. 

 

Puesta en marcha del controlador automático 

 Escritura del dato 81H para habilitar la señal RDY, inhabilitar la señal RST, 

inhabilitar la señal CCLK e inhabilitar la señal /PROGRAM. 
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El código fuente de esta aplicación se encuentra en anexo B y se llama Configura. 

 

6.3 Sesiones de comunicación 

Se necesitan dos sesiones de comunicación para la implementación del sistema 

de programación remoto. Estas sesiones se abren desde el sitio maestro. 

 

La primera es una sesión FTP para transferir el archivo de configuración y el 

archivo de aplicación TINI. Para iniciar esta sesión se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutar la aplicación FTP 

2. Abrir una sesión con el sitio esclavo, escribiendo el comando open seguido de 

la dirección de Internet asociada a la plataforma TINI. 

3. Escribir root y tini como user y password respectivamente. 

4. Indicar el modo de transferencia de archivos en binario, escribiendo el 

comando bin. 

5. Enviar el archivo Tesis.cfg al sitio esclavo, escribiendo el comando put seguido 

de la ruta donde se encuentra el archivo almacenado en el sitio maestro. 

6. Enviar el archivo Configura.tini al sitio esclavo, escribiendo el comando put 

seguido de la ruta donde se encuentra el archivo almacenado en el sitio 

maestro. 

7. Cerrar la sesión FTP, escribiendo el comando bye. 

 

La Figura 6. 15 muestra esta secuencia de pasos junto con la respuesta de la 

sesión para cada comando. 
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Figura 6.15 Sesión FTP 

 

 

La segunda sesión es una sesión Telnet cuya finalidad es ejecutar la aplicación 

TINI creada para el sistema de programación remoto. La secuencia de pasos a 

efectuar es la siguiente: 

 

1. Ejecutar la aplicación Telnet 

2. Abrir una sesión con el sitio esclavo, escribiendo el comando open seguido de 

la dirección de Internet asociada a la plataforma TINI. 

3. Escribir root y tini como user y password respectivamente. 

4. Listar los archivos residentes en el sitio esclavo, escribiendo el comando ls. 

5. Una vez confirmada la presencia del archivo Tesis.cfg y del archivo 

Configura.tini, ejecutar la aplicación, escribiendo java Configura.tini Tesis.cfg. 

 

Las Figuras 6. 16 muestra la secuencia de pasos para esta sesión, junto con la 

respuesta para cada comando. 
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Figura 6.16 Sesión Telnet 

 

 

Resumen 
En este capítulo se describió al elemento principal del sistema de programación 

remoto, la plataforma TINI.  Sus características permiten la comunicación tanto 

con el sitio maestro así como con el resto de los elementos que forman parte del 

sitio esclavo. 

 

Además se analizaron los procesos necesarios para entablar una comunicación 

adecuada entre todos los elementos que conforman al sistema de programación 

remoto.  

 

También se justificó la elección del modo de configuración del FPGA así como la 

necesidad de una interfaz entre la plataforma TINI y el FPGA. 

 

 108



Finalmente se explicó la aplicación que se ejecuta en la plataforma TINI así como 

la implementación final del sistema de programación remoto a través del 

establecimiento de sesiones de comunicación entre el sitio maestro y el sitio 

esclavo. 
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Capítulo 7 
Conclusiones 

 

7.1 Objetivos alcanzados 
Tal como se indicó al inicio de este trabajo, el objetivo general era “Diseñar e 

implementar un sistema de programación remoto de un brazo robot mediante 

lógica programable vía Internet”. Este objetivo fue satisfecho al cumplir uno a 

uno los objetivos específicos y considerando en todo momento las características 

de la solución propuesta.  Así, al terminar la implementación del sistema, sus 

características son: 

 

 Programación fuera de línea de las tareas a ejecutar por parte del robot. 

 Envío de los archivos de configuración del controlador automático desde el 

sitio maestro al sitio esclavo. 

 Ejecución de diversas tareas por parte del robot mediante la configuración 

remota del controlador automático. 

 Actualización permanente de las tareas a ejecutar por parte del robot. 

 Confirmación de la configuración del controlador automático. 

 Puesta en marcha y control de la ejecución de las tareas ejecutadas por el 

robot. 

 Manejo sencillo del proceso de comunicación entre el sitio maestro y el sitio 

esclavo. 

 Acceso a un medio económico y bastante accesible como lo es Internet. 

 Mínimo tiempo de ocio en ambos sitios. 

 

Es importante destacar que si bien el sistema de programación remoto se oriento 

al campo de la Robótica Fija, éste puede aplicarse en muchos otros campos donde 

se desee tener un monitoreo y control a distancia. Ejemplos de posibles 

aplicaciones se pueden encontrar en la Domótica e incluso adaptar el sistema 

para utilizar como canal de comunicación entre los sitios a Internet 2. 

 



Para ello, el sistema de programación remoto compuesto por la plataforma TINI, 

la interfaz entre TINI y el FPGA así como el FPGA, deberán simplemente 

reprogramarse para la nueva aplicación. 

 

7.2 Mejoras a futuro 
Las mejoras propuestas a este sistema se enfocan principalmente a aumentar el 

nivel de autonomía de ambos sitios maestro y esclavo.  Estas son:  

 

Sitio maestro 

 Agregar una interfaz del usuario para la WWW 

 Desarrollar un modelo virtual del sitio esclavo que se visualice en el sitio 

maestro. 

 Desarrollar para la WWW, los controles de interacción con el sitio esclavo. 

 Integrar el modelo virtual y los controles en una sola interfaz 

 

Sitio esclavo 

 Plataforma TINI 

 Programación de una aplicación que garantice que sólo un usuario a la vez 

tenga acceso al sistema de programación remoto. 

 Programación de una aplicación que proporcione la señal de reloj para la 

configuración del FPGA 

 Robot OWI-007 

 Agregar sensores de posición 

 Realizar control en lazo cerrado 

 Programar algoritmos de recuperación de error 

 Cambiar el robot OWI-007 por uno que ofrezca mayores prestaciones. 
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Anexo A 
Manual de Instalación y Operación 

 

 

A.1 Instalación 

Para operar adecuadamente el sistema de programación remoto, se necesita 

instalar ciertos elementos tanto en el sitio maestro como en el sitio esclavo. 

 

En el sitio maestro, se necesita una computadora personal o portátil con el 

siguiente software instalado: 

 Herramientas de Desarrollo de Java (JDK  V 1.4) 

 Herramientas de Software de TINI (SDK V 1.02 ) 

 Xilinx Foundation Series 4.1 

 Conexión a Internet por cable o modem 

 Aplicación Procesa 

 Aplicación Configura 

 Aplicación FTP 

 Aplicación Telnet 

 

El sitio esclavo necesita de la instalación de un mayor número de elementos dado 

que es aquí donde se realiza un mayor número de tareas. Los elementos de éste 

sitio son: 

 Dirección IP disponible 

 Tarjetas TMB390 y E10 

 Cable Ethernet 

 Interfaz entre TINI y FPGA 

 Tarjeta XS40 

 Etapa de potencia 

 Cable conector entre etapa de potencia y robot 

 Robot OWI-007 

 Fuente de voltaje de cd a 5 V 



A.2 Operación 

La operación del sistema reside en su totalidad en el sitio maestro y se divide 

básicamente en dos etapas. La primera es la programación de las tareas que habrá 

de realizar el robot OWI-007 en el sitio esclavo, utilizando la información 

proporcionada en el capítulo 5. Para ello deberá utilizarse, el software Xilinx 

Foundation y generar el archivo de configuración del FPGA con extensión RBT. La 

Figura A.1 muestra el contenido de un archivo de configuración con extensión RBT. 

 

 

Figura A.1 Contenido del archivo de configuración RBT 

 

 

Una vez generado éste archivo, deberá utilizarse la aplicación Procesa para crear el 

archivo de configuración con formato CFG. Es importante que el nombre del 

proyecto creado desde el Xilinx Foundation tenga 8 caracteres ya que la aplicación 

Procesa así lo requiere.  

 118



Si el nombre del proyecto tiene menos de 8 caracteres, deberá editarse el archivo 

RBT y agregar en el nombre del campo “Design name:”, tantos caracteres como sea 

necesario. En la Figura A.1, por ejemplo, se observa que se agregaron 3 guiones 

bajos (_) al nombre Tesis con el propósito de cumplir con este requerimiento. Por 

el contrario, si el nombre del proyecto es mayor a 8 caracteres, no es necesario 

realizar ningún ajuste ya que la herramienta de Xilinx que crea el archivo RBT, 

automáticamente trunca este campo a 8 caracteres. 

 

La Figura A.2 muestra la ejecución de la aplicación Procesa. Observe que su 

ejecución requiere de proporcionar como parámetros de entrada el nombre del 

archivo a procesar junto con su extensión, RBT en este caso, así como el nombre 

del archivo que se generará junto con la extensión CFG.  No es necesario que el 

nombre del archivo destino coincida con el nombre del archivo fuente, pero se 

recomienda hacerlo así por orden. 

 

Figura A.2 Ejecución de la aplicación Procesa 
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La Figura A.3 muestra el contenido del archivo con formato CFG, en el puede 

comprobarse que se han eliminado el encabezado y todos los avances de carro y 

retornos de línea del archivo original RBT. 

 

Figura A.3 Contenido del archivo CFG 

 

 

Una forma adicional de comprobar que la aplicación Procesa ha creado el archivo 

de configuración apropiado para el FPGA XC4010XL, es dar clic con el botón 

derecho sobre el archivo CFG creado y ver sus propiedades. Si el tamaño reportado 

es de 283, 432 bytes, tal como se muestra en la Figura A.4, el archivo CFG está listo 

para ser enviado al sitio maestro. Si se reportará una mayor o menor cantidad de 

bytes será necesario regresar al Xilinx Foundation y verificar dos aspectos: uno de 

ellos es que la versión del Foundation sea la 4.1 y el segundo es que se ha 

seleccionado el FPGA XC4010XLPC84 para implementar el proyecto. 
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Figura A.4 Comprobación del tamaño del archivo CFG 

 

 

La segunda etapa de operación se basa en establecer una sesión FTP y una sesión 

Telnet con TINI, en ambos casos, deberá conocerse la dirección IP asignada a TINI 

y proporcionar el login: root y password: tini para entablar comunicación con el 

sitio esclavo. 

 

Para la sesión FTP deberá ejecutarse la aplicación FTP desde el sitio maestro y 

proporcionar los comandos que se observan en las Figuras A.5. 
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Figura A.5 Sesión FTP 

 

 

Generalmente en una sesión FTP, se transfiere el archivo de configuración CFG con 

el propósito de cambiar las tareas a ejecutar por el robot OWI-007. Sin embargo, si 

se realiza algún cambio a la aplicación Configura, esta también deberá transferirse 

por este medio. 

 

Finalmente para configurar al FPGA de forma remota y dar inicio a la ejecución de 

las tareas del robot OWI-007, será necesario ejecutar la aplicación Telnet y 

proporcionar los comandos que se observan en las Figuras A.6. 

 

Observe que la aplicación Configura requiere como archivo de entrada el nombre 

del archivo de configuración junto con su extensión. Se recomienda que antes de 

ejecutar esta aplicación, se utilice el comando ls para comprobar que el nuevo 

archivo de configuración se encuentra residente en el sistema ya que de lo contrario 

el sistema marcará un error.  
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Además, dado que el lenguaje Java es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas, 

el nombre del archivo de configuración debe escribirse tal y como se muestra al 

momento de listarse los nombres de los archivos residentes en la plataforma TINI. 

 

Figura A.6 Sesión Telnet 
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Anexo B 
Programas Fuente 

 

 

B.1 Máquina de estados 

Para consultar el diseño, es necesario tener instalado el software Xilinx Foundation 

Series 4.1 y ejecutar los siguientes pasos: 

 

1. Entrar al Project Manager del Xilinx Foundation. 

2. En el menú File → Restore Project. 

3. En la ventana que se muestra, proporcionar la ruta adecuada para seleccionar 

dentro de la carpeta …\Anexo B\Máquina de estados, el archivo TESIS.ZIP. 

4. Seguir el asistente para descomprimir el proyecto. 

 

B.2 Aplicación Procesa 

Enseguida se proporciona el código fuente de la aplicación Procesa creada con el 

JDK de Sun. En la carpeta Anexo B\Aplicación Procesa se encuentran los archivos 

con extensión java y class. 

 

// Decodificación de un programa .rbt y escritura de los datos de configuración 

// a un archivo de salida .cfg. 

 

import java.io.*; 

class Procesa { 

  public static void main(String args[]) throws Exception { 

    if (args.length != 2) { 

      System.err.println("Utilice: java Procesa archivo_e archivo_s"); 

   return; 

    } 

     

 

 

 

 



try { 

       InputStream fi = new FileInputStream(args[0]); 

 OutputStream fo = new FileOutputStream(args[1]); 

 

 info(fi); 

    

     //Número de bits de configuración 

     bloque(fi, fo, 6); 

 

     //40 bits para el encabezado 

     bloque(fi, fo, 40); 

 

     //277 columnas 

     bloque(fi,fo,277); 

 

        //21 bits para el último renglón 

        bloque(fi, fo, 21); 

 

        info(fi); 

 

        //Cierre de los flujos de entrada y salida 

        fi.close(); 

        fo.close(); 

      } 

 

    catch (IOException e) { 

      System.err.println("Se genero un error " + e); 

    }     

  } 

  

 public static void info (InputStream fe) throws Exception {     

    System.out.println("\nTotal de bytes disponibles: " + fe.available() + "\n"); 

  } 

 

 

 public static void bloque (InputStream fe, OutputStream fs, int valor) throws Exception { 

    if(valor!=277){ 

       //Saltando 7 renglones por 24 bytes + 15 bytes del renglon #8 
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       if(valor==6) fe.skip(191); 

         else { 

        for(int i=1; i<=valor; i++){ 

          fs.write((byte) fe.read()); 

         } 

 

        //Saltando 2 bytes correspondientes a un RC y un AL 

        if(valor!=21) fe.skip(2); 

                        } // else del if interno 

      } //if exterior 

 

    else { 

       //Arreglo donde se almacenarán los datos leídos desde el archivo  

       byte b[] = new byte[valor];  

 

       //1023 renglones correspondientes a frames 

 

      for(int i=1; i<=1023; i++) { 

     

        if (fe.read(b, 0, valor) != valor) { 

         System.err.println("No se pueden leer " + valor + " bytes."); 

        } 

          fs.write(b); 

         fe.skip(2);       

         } 

    }  //else 

  } //funcion 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127



B.3 Aplicación Configura 

A continuación se proporciona el código fuente de la aplicación Configura creada 

con el JDK de Sun y SDK de TINI. En la carpeta Anexo B\Aplicación Configura se 

encuentran los archivos con extensión java, class y tini. 

 

/*El programa considera la señal /PROGRAM del FPGA*/ 

/*Comprueba el estado de DONE para confirmar la configuracion*/ 

 

import java.io.*; 

import com.dalsemi.system.DataPort; 

import com.dalsemi.system.IllegalAddressException; 

 

class Configura { 

public static final int DIRPA = 0x800000;  //Direccion del Puerto A del 8255 

public static final int DIRPB = 0x800001;  //Direccion del Puerto B del 8255 

public static final int DIRPC = 0x800002;  //Direccion del Puerto C del 8255 

public static final int DIRPPC = 0x800003;  //Direccion de la Palabra de Control del 8255 

public static final int TAM = 35429;   //Numero de bytes del archivo de configuracion 

                                                 //multiplicado por 8 el cual depende del FPGA  

//(4010xlpc84) 

 

public static void main (String [] args) { 

   DataPort ppia = new DataPort(DIRPA); 

   DataPort ppib = new DataPort(DIRPB); 

   DataPort ppic = new DataPort(DIRPC); 

   DataPort ppipc = new DataPort(DIRPPC); 

 

   InputStream fe = null; //Flujo de entrada para leer el archivo de configuración 

   byte arreglo[] = new byte[TAM]; //Arreglo que almacenara los datos del archivo de configuracion 

 

   if(args.length != 1) { 

      System.err.println("Utilice java Configura archivo.cfg"); 

      return; 

     } 
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   //Ciclos de espera para comunicación y Modo FIFO 

   ppia.setStretchCycles((byte) 1); 

   ppia.setFIFOMode(true); 

   ppib.setStretchCycles((byte) 0); 

   ppib.setFIFOMode(true); 

   ppic.setStretchCycles((byte) 0); 

   ppic.setFIFOMode(true); 

   ppipc.setStretchCycles((byte) 0); 

   ppipc.setFIFOMode(true); 

 

   //Programacion del PPI 8255 

   try { 

        ppipc.write(0x82); //Puerto A de salida, Puerto B de entrada,  

                             //Puerto C de salida 

       } 

   catch(IllegalAddressException iae) { 

        iae.printStackTrace(); 

       } 

 

   //Lectura del archivo de configuración en el arreglo 

   try { 

        fe = new FileInputStream(args[0]); //Lee el nombre del archivo de configuración  

//desde la consola  

 

        //Escritura de un 0 y después de un 1 para inicializar el FPGA - pin PROGRAM 

 // C0 - 0 Habilita /PROGRAM 

 // C1 - 0 Inhabilita CCLK 

         

        try { 

             ppic.write(0x00); 

            } 

        catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

             } 
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 // C0 - 1 Inhabilita /PROGRAM 

 // C1 - 0 Inhabilita CCLK 

 

        try { 

             ppic.write(0x01); 

            } 

        catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

             } 

 

        //Tiempo para que el FPGA limpie su memoria interna de configuración 

        try { 

             Thread.sleep(5000); //El argumento esta en milisegundos 

            } 

        catch(InterruptedException ie) {} 

 

               // C0 - 1 Inhabilita /PROGRAM 

 // C1 - 1 Habilita  CCLK 

        try { 

             ppic.write(0x03); 

            } 

        catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

             } 

 

 

        //Descarga de los datos del arreglo al FPGA 

        while(true){ 

          int bytesleidos = fe.read(arreglo); 

          if(bytesleidos==-1) break; 

   try { 

              ppia.write(arreglo,0,bytesleidos); 

              } 

          catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

              } 

         } //while 
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 // C0 - 1 Inhabilita /PROGRAM 

 // C1 - 0 Inhabilita CCLK 

 try { 

                       ppic.write(0x01); 

                      } 

              catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

             } 

 

        //Tiempo para que el FPGA concluya el proceso de arranque y este listo para trabajar 

        try{ 

            Thread.sleep(5000); 

           } 

        catch(InterruptedException ie) {} 

      

      //Confirmacion de la programacion del FPGA a traves de la señal DONE 

  

      int dato=0; 

      int done=0; 

 try { 

                       dato = ppib.read(); 

                       if(dato==0xff) done=1; 

                      } 

              catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

             } 

 

     //Puesta en marcha del controlador automático siempre y cuando DONE = 1 

               if(done==1) { 

 try { 

                       ppic.write(0x81); 

                      } 

              catch(IllegalAddressException iae) { 

              iae.printStackTrace(); 

             } 
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                      try { 

                           //Escritura hacia la consola de TINI 

                           System.out.println(“La programacion fue exitosa y se ha puesto en marcha al 

FPGA”); 

                          } 

                      catch (IOException e) 

                           { 

                            System.err.println(e); 

                           } 

         } // del if 

         else { 

         try { 

                           //Escritura hacia la consola de TINI 

                           System.out.println(“La programacion no fue exitosa”); 

                          } 

                      catch (IOException e) 

                           { 

                            System.err.println(e); 

                           } 

         } // del else 

 

       } //del try inicial 

   catch(IOException ioe){ 

         System.err.println("Error al leer el archivo" + ioe); 

        } 

  } //del main 

} // de la clase 
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Anexo D 
Hojas de especificaciones 

 

D.1  Serie 4000 y XC4010XL Material contenido en el cd anexo. 

 

Pin Función Pin Función Pin Función Pin Función 

P1 GND P22 VCC P43 GND P64 GND 

P2 VCC P23 E/S P44 E/S P65 E/S (D3) 

P3 E/S (A8) P24 E/S P45 E/S P66 E/S (/RS) 

P4 E/S (A9) P25 E/S P46 E/S P67 E/S (D2) 

P5 E/S (A10) P26 E/S P47 E/S P68 E/S 

P6 E/S (A11) P27 E/S P48 E/S P69 E/S (D1) 

P7 E/S (A12) P28 E/S P49 E/S P70 
E/S (/RCLK, 

RDY, /BUSY) 

P8 E/S (A13) P29 
E/S, SGCK2, 

GCK2 
P50 E/S P71 E/S (D0, DIN) 

P9 E/S (A14) P30 O (M1) P51 
E/S, SGCK3, 

GCK4 
P72 

E/S, SGCK4, 

GCK6 (DOUT) 

P10 
E/S, SGCK1, 

GCK8 (A15) 
P31 GND P52 GND P73 CCLK 

P11 VCC P32 I (MO) P53 DONE P74 VCC 

P12 GND P33 VCC P54 VCC P75 O, TDO 

P13 
E/S, PGCK1, 

GCK1 (A16) 
P34 I (M2) P55 /PROGRAM P76 GND 

P14 E/S (A17) P35 
E/S, PGCK2, 

GCK3  
P56 E/S (D7) P77 E/S (A0, /WS) 

P15 E/S, TDI P36 E/S (HDC) P57 
E/S, PGCK3, 

GCK5 
P78 

E/S, PGCK4, 

GCK7 (A1) 

P16 E/S, TCK P37 E/S (/LDC) P58 E/S (D6) P79 E/S (CS1, A2) 

P17 E/S, TMS P38 E/S P59 E/S (D5) P80 E/S (A3) 

P18 E/S P39 E/S P60 E/S (/CS0) P81 E/S (A4) 

P19 E/S P40 E/S P61 E/S (D4) P82 E/S (A5) 

P20 E/S P41 E/S (/INIT) P62 E/S  P83 E/S (A6) 

P21 GND P42 VCC P63 VCC P84 E/S (A7) 

 

Tabla D.1. Configuración de pines del FPGA XC4010XL 

 



D.2 ULN2003A Material contenido en el cd anexo. 

D.3 PPI 82C55 Material contenido en el cd anexo. 
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Anexo E 
Manuales de las tarjetas 

 

E.1 Tarjeta XS40   

E.2 Manual del usuario XSTools

E.3 Sistema operativo de TINI

 

        Material contenido en el cd anexo. 


