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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en implementar un robot bípedo que sea capaz de caminar y de 

captar imágenes a través de una cámara inalámbrica en la parte superior del cuerpo, 

actuando como si fuera la cabeza del robot. El robot cuenta con cinco grados de libertad 

en cada pierna y dos grados de libertad en la cabeza lo que suma un total de doce grados 

de libertad.  

 

Los servomotores vienen a ser los actuadores para cada articulación y son controlados 

por un microcontrolador PIC. El firmware implementado en el microcontrolador puede 

llegar a controlar hasta 24 servomotores, en caso de que se desee implementar los 

brazos del robot.  

 

Además, se desarrolló un programa en Borland C++ 6.0  que funciona como el editor de 

secuencias de movimientos del robot. Mediante este programa se prueban diferentes 

secuencias hasta llegar a una óptima. El programa es intuitivo y fácil de usar por lo que 

no se requiere conocimientos avanzados para poder elaborar una secuencia para el 

robot. Una vez elaborada la secuencia, esta puede ser grabada en una memoria 
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EEPROM para que el robot pueda ejecutar esa secuencia sin necesidad de estar 

conectada a la computadora. 

 

La tarjeta controladora de servomotores se comunica con el programa de la PC vía USB 

2.0 o vía RS232. En el caso de comunicación USB2.0, la velocidad de transacción 

puede alcanzar hasta 64KBps superando enormemente a la velocidad máxima vía 

RS232. El descriptor de USB que se elaboró es de la clase HID (HUMAN INTERFACE 

DEVICE) por lo que no se necesita ningún driver adicional  para que la computadora 

pueda detectar el dispositivo. Además, se implementaron algoritmos para que la cámara 

inalámbrica sea capaz de identificar patrones de rostros, utilizando la librería 

desarrollada por Intel  “OpenCV” que cuenta con una gama abundante de funciones 

para procesamiento de imágenes. 

 

El robot camina lentamente, puesto que no existe un algoritmo de control de las 

articulaciones en tiempo real que pueda generar las fuerzas contrarias necesarias y así 

no perder el equilibrio en una caminata más rápida. Durante la caminata que se 

desarrolló el pico máximo de corriente se da cuando el robot trata de apoyarse sobre un 

solo pie. Por ello, en el desarrollo de la secuencia de caminata, se trató de que levantara 

solo lo necesario para no esforzar demasiado a los servomotores y para alargar la 

duración de las pilas recargables. 
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la ingeniería electrónica presenta diversas ramas tales como 

Automatización, Telecomunicaciones, Robótica, entre otras; de las cuales algunas de 

ellas no se han desarrollado en nuestro país, debido a que no se ha fomentado una 

cultura de investigación. Una de las ramas es la robótica, a la cual pertenece el presente 

proyecto. Mediante este trabajo se pretende dejar una base seguir desarrollando 

proyectos más complejos y poder generar más interés en este campo. 

 

Los primeros logros sobre la locomoción bípeda se lograron en el año 1986 en Japón, 

año en que se creó un bípedo que podía caminar: el robot se desplazaba en forma lenta y 

demoraba alrededor de 5 segundos entre paso y paso. Los años posteriores hasta 1991, 

se buscó elaborar una caminata más rápida, para ello se debió analizar con detalle la 

forma en que los seres humanos caminan. Estos estudios finalmente lograron que se 

desarrollara un robot que camine alrededor de 1,2Km/hora en superficies planas. 

Posteriores estudios fueron para elaborar robots que sean capaces de caminar sobre 

superficies irregulares sin perder estabilidad y se implementaron técnicas de control 

como: Control de reacción con respecto al suelo, Control de la posición del pie apoyado 

y control del ZMP (Punto de Momento Cero) establecido. 

 

El robot bípedo que se desarrolló no cuenta con los sensores necesarios para aplicar la 

técnica de control Zero Moment Point (ZMP). Por ello, la solución que se encontró para 

desarrollar una caminata estable fue desarrollar un programa en PC que ayudara a 

realizar las secuencias de manera intuitiva y gráfica. 

 

En el primer capítulo, se describe los objetivos generales y específicos del proyecto, así 

como también la justificación de la realización del proyecto. 
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En el segundo capítulo, se describen algunas técnicas de control que se aplican a los 

robos bípedos en la actualidad. Además, se explica que pasos se aplicó para poder 

realizar la secuencia de caminata. Asimismo, se hace un análisis geométrico para hallar 

la cinemática inversa de los tres eslabones principales de las piernas. La cinemática 

inversa consiste en hallar los ángulos de las articulaciones para cierta posición y 

orientación. 

 

En el tercer capítulo, se describe la estructura mecánica del robot, las diversas piezas 

que se usó en el desarrollo de las diversas articulaciones. Además, se explica los grados 

de libertad que se tiene en las piernas y de qué manera se encuentran distribuidos. 

 

En el cuarto capítulo, se detalla el sistema embebido, tanto la parte electrónica como la 

de software. En la parte electrónica, se describe el servomotor, tipos de servomotor, su 

funcionamiento. Además, se describe el protocolo I2C que en este proyecto sirve para 

comunicar el controlador PIC con la memoria externa. Se detalla también el hardware 

que se implementó para el control de servomotores. En la parte de software, se describe 

el algoritmo implementado para controlar todos los servomotores. También, se detalla la 

estructura de los comandos que se implementó en el microcontrolador. 

 

En el quinto capítulo, se explica el software que se implementó en Borland C++. Se 

explican los módulos de los que se compone, la configuración del programa y la forma 

de uso para poder elaborar una secuencia de movimiento. 

 

En el sexto capítulo, se explican las interfases de comunicación USB y USART RF a 

través de los módulos XBEE de MaxStream. Se profundiza en el protocolo USB debido 

a que su implementación es más compleja.  
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En el séptimo capítulo, se hace una breve descripción de la aplicación de exploración 

con la cámara RF que posee el robot, se explica su implementación, el software y el 

hardware necesario. Finalmente, en el capítulo ocho, se explican las etapas por la que ha 

pasado el proyecto, las pruebas que se han realizado hasta llegar a lograr una caminata 

estable y continua. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Premisas 

 

En la actualidad, los países que desarrollan gran investigación en los campos de la 

robótica, control e inteligencia artificial vienen a ser Estados Unidos y Japón, éste 

último ha causado gran admiración por la creación del robot ASIMO, el robot 

humanoide más avanzado hasta el momento. Sin embargo, en el Perú, el desarrollo en 

estos campos ha sido muy poco o prácticamente nulo, solamente se aprecia lo que otros 

países crean. Además, el gobierno peruano no invierte en lo que respecta a desarrollo 

tecnológico, a diferencia de EEUU, Francia, Corea del sur, que son países que invierten 

más del 1% de su producto bruto interno. Incluso países sudamericanos como Argentina 

y Brasil, han figurado entre los top 20 de países que más invierten en investigación y 

desarrollo. 

 

En el tema particular de robótica, en el Perú se ha despertado bastante interés en los 

últimos años, motivado por los eventos de robótica que realizan algunas universidades 

cada año. Sin embargo, hasta el momento en que se comenzó a desarrollar esta tesis, 

aún no se había visto desarrollo de robots bípedos. Entre las principales razones están 

que se requiere de mayor inversión y por la complejidad que implica. Sin embargo, si 

alguien no toma iniciativa sobre ello, nunca se podrían dar cuenta de lo que se puede 

llegar a hacer. Tal vez, en el Perú no existe el conocimiento ni la tecnología para 

inventar algo nuevo en este campo. No obstante, lo que sí se puede es recopilar la mayor 

cantidad de fuentes de información de lo que otros han hecho y así poder incrementar 

nuestro conocimiento. Por ello, el autor decidió tratar de entender cómo se desarrolla un 

robot bípedo de tamaño pequeño (aproximadamente 25 centímetros), que involucra la 

investigación en los materiales a emplear, los protocolos de comunicación y la 

implementación del hardware y software propiamente dicho. El robot que se desarrolló 
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es un primer paso para que más personas sientan interés y ganas de desarrollar mejoras 

o proyectos más complejos. 

 

En resumen, el planteamiento del problema de esta tesis consiste en lo siguiente: Se 

necesita desarrollar un robot bípedo que pueda desplazarse en una superficie regular, 

que se alimente de baterías y a distancia. 

 

1.2 Justificación 

 

Pueden llegar a existir varias interrogantes acerca de los robots bípedos, pero la 

principal es ¿Por qué robots bípedos o humanoides?, la respuesta se fundamenta en tres 

aspectos: 

 Investigar en este tipo de robots, genera campos de desarrollo en diversas áreas 

como: Teoría de control, Mecatrónica, Protocolos de comunicación en sistemas 

embebidos, etc. 

 Se puede aplicar en diferentes casos como: publicidad, entretenimiento, exploración 

en lugares peligrosos, desarrollo de prótesis artificiales para personas con alguna 

incapacidad, etc. 

 La ventaja principal de estos robots sobre cualquier otro robot móvil, es que pueden 

desenvolverse en superficies irregulares, claro está que este tipo de desarrollo 

implica mayor complejidad. 

 

1.3 Objetivos de la Tesis 

A continuación, se presentan los objetivos de la tesis, divididos en generales y 

específicos. 
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1.3.1 Objetivos Generales 

 

El objetivo principal de la tesis fue desarrollar un robot bípedo que sea capaz de 

caminar sin perder el equilibrio, sin fuente externa (con baterías) y controlado a 

distancia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los servomotores y emplearlos en las articulaciones del robot. 

 Implementar la estructura mecánica, de tal manera que la distribución de las 

articulaciones permita al robot desplazarse de manera eficiente. 

 Controlar las articulaciones del robot de la manera más eficiente posible, 

optimizando el hardware y el software. 

 Estudiar los dispositivos de almacenamiento de datos no volátiles y las interfaces de 

comunicación que implican. 

 Desarrollar una interfaz gráfica para la generación de secuencias de movimiento. 
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CAPÍTULO 2 

ROBOTS CAMINANTES Y ANÁLISIS DE SU 

CAMINATA  

En la actualidad existen grandes avances en el desarrollo de robots humanoides y 

bípedos. Los más conocidos son el caso del robot ASIMO de Honda y el robot QRIO de 

Sony.  

El surgimiento del robot ASIMO se remonta a inicios de los años 1980 y lograron 

desarrollar su primer robot caminante en 1986 al que denominaron E0. Este robot podía 

moverse sobre dos piernas, pero se caía en numerosas ocasiones. Honda decidió realizar 

nuevos prototipos como E1, E2 y E3 que aparecieron entre los años 1987 y 1991. En las 

posteriores versiones E (E4, E5, E6) se empezaron a utilizar técnicas de control como el 

ZMP (Zero Moment Point), que es la base de la locomoción bípeda en la actualidad. 

Posteriormente surgieron las versiones P (P1, P2 y P3) que poseían mayor similitud a un 

modelo humanoide, pero eran muy pesados. El modelo P2 llegó a pesar 210Kg y medía 

1.82mts. Por ello, Honda decidió realizar una versión más comercial que sea más 

pequeño y menos peso. Entonces surgió ASIMO, que mide 1.20mts y pesa 43 Kg. La 

última versión de ASIMO podía correr a 3km/h y podía levantar 0,5 Kg en cada mano. 

En la Figura 2.1
1
, se pueden apreciar los diferentes robots desarrollados por Honda 

desde el prototipo E0 hasta la última versión del robot ASIMO. 

Figura 2.1: Evolución de los robots de Honda 

 

 

                                                 

 

1
 Cfr. HONDA 2008 
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El robot QRIO (Quest for cuRIOsity)  fue diseñado con la finalidad de ser un robot 

bípedo de entretenimiento, tras el éxito de su robot AIBO. Sin embargo, nunca fue 

vendido. El robot fue aproximadamente de 7,3 Kg y 60cm. QRIO es capaz de reconocer 

rostros, así como sus gustos y gestos. El robot llegó a correr a 23 cm/s. Se ha logrado 

ver hasta 10 robots QRIO desarrollando una rutina de baile sincronizada. En enero del 

año 2006, Sony dejó de desarrollar robots QRIO. En la Figura 2.2
2
 se puede apreciar 4 

robots QRIO realizando movimientos sincronizados. 

 

Figura 2.2: Robots QRIO. 

 

 

2.1 Tipos de caminata 

Existen dos tipos de caminata, según la ubicación del centro de masa del robot a lo largo 

de su movimiento: 

Balanceo Estático: El centro de masa del robot se encuentra todo el tiempo dentro del 

área de soporte del pie sobre el piso, o la combinación del área de soporte de los dos 

pies, si es que los dos se encuentran sobre el piso. 

Balanceo Dinámico: El centro de masa del robot se puede encontrar afuera del área de 

soporte de sus pies. 

Estos tipos de caminatas también pueden ser identificados con los nombres de caminata 

lenta (Slow Walking) y rápida (Fast Walking) para balanceo estático y dinámico 

                                                 

 

2
 Cfr. Sony 2008 
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respectivamente. Tal como se aprecia en la Figura 2.3, en la caminata lenta, el centro de 

gravedad del cuerpo se encuentra siempre centrado en las suelas del pie. En cambio en 

la caminata rápida, el centro de gravedad no se encuentra siempre centrado sobre las 

suelas del pie. 

Figura 2.3: Caminata lenta y rápida.
3
 

 

El modelo de paso en la caminata con balanceo estático no es muy eficiente. Se requiere 

que las áreas del pie sean grandes y además que los pasos sean lo más lentos posibles, 

para poder mantener las fuerzas dinámicas lo más bajas posibles. En cambio, los 

mecanismos de caminata con balanceo dinámico permiten la construcción de robots con 

pie más pequeños, incluso pies que sólo poseen un punto de contacto, y pueden ser 

usados para pasos mucho más rápidos o incluso para correr. 

2.2 Métodos para caminatas dinámicas 

 

Existen varios métodos para la caminata dinámica. A continuación se nombrarán y 

describirán algunos de ellos: 

 

A. Zero Moment Point (ZMP) 

                                                 

 

3
 Cfr. Honda 2008 
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Este es uno de los métodos estándares para balanceo dinámico y es publicado en  

diversos artículos
4
. La implementación de este método requiere el conocimiento de 

todas las fuerzas dinámicas en el cuerpo del robot, más todos los torques entre el pie del 

robot y el tobillo. Esta información puede ser determinada usando acelerómetros o 

giroscopios en el cuerpo del robot más sensores de presión en el pie del robot o sensores 

de torque en el tobillo del robot. 

Con todas las fuerzas de contacto y todas las fuerzas dinámicas conocidas del robot, es 

posible calcular el “ZERO MOMENT POINT” (ZMP), que es el equivalente dinámico 

al centro de masa estático. Si el ZMP reside dentro del área de soporte del pie del robot 

(o ambos pies) sobre el piso, luego el robot se encuentra en balanceo dinámico. Si no, 

una acción correctiva debe ser tomada para cambiar la postura del cuerpo del robot para 

evitar la caída.  

B. Péndulo Invertido 

Un robot de caminata bípeda también puede ser modelado como un péndulo invertido. 

El equilibrio dinámico puede ser alcanzado monitoreando constantemente la aceleración 

del robot y adaptando los movimientos de pierna correspondientes. 

C. Redes Neuronales (Neural Networks) 

Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del 

cerebro. Las neuronas evalúan su estado continuamente según las entradas, que en este 

caso serían los sensores de realimentación del robot. Cada entrada tiene su peso y pasan 

por una función de activación para determinar el nuevo estado de activación de la 

neurona, teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de activación. 

D. Algoritmos Genéticos (Genetic algorithms) 

El robot  debe ser modelado matemáticamente para poder ser llevado a un mecanismo 

de simulación del sistema. En un principio, se generan robots virtuales con parámetros 

                                                 

 

4
 [Fujimoto, Kawamura 1998], [Goddard, Zheng, Hemami 1992], [Kajita, Yamaura, 

Kobayashi 1992], [Takanishi et al. 1985]. 
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de control aleatorios. Se establecen criterios para poder decir que robots virtuales tienen 

mejor desempeño y usar los parámetros de estos como base para la generación de 

nuevos robots virtuales. Este ciclo se repite hasta lograr una caminata rápita y estable, 

que puede requerir varios días de procesamiento. El mayor problema es trasladar los 

resultados del ambiente simulado a la realidad. 

Los métodos mencionados requieren usar una variedad de sensores para que el robot 

pueda corregir sus movimientos balanceando el cuerpo hacia delante, atrás o hacia los 

costados dependiendo hacia donde el cuerpo está cayendo. Sin embargo, el robot que se 

desarrolló en este proyecto no posee los sensores necesarios para poder realizar 

cualquiera de estos métodos señalados, por lo que la solución que se dio fue elaborar 

secuencias de caminata mediante un software, que se verá adelante, y en estas 

secuencias el balanceo se realiza en lazo abierto. El tipo de balanceo que se da es el de 

balanceo estático pero a modo de prueba y error. 

2.3 Estado del arte  

En líneas anteriores, se hizo una pequeña introducción acerca de los robots más 

resaltantes en los últimos tiempos y de las técnicas de control que se pueden emplear en 

robots bípedos. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se tiene que buscar 

información acerca de los robots bípedos que más se asemejen a las características del 

robot que se desea implementar, de esta manera poder plantear una solución a los 

objetivos generales planteados en el capítulo uno. 

Los robots bípedos de tamaño pequeño que se han desarrollado implementan 

servomotores como eje para las articulaciones. El servomotor es un dispositivo actuador 

que está compuesto por motores y un sistema de control de posición, contiene 3 

entradas, dos para alimentación y uno para control. La entrada de control recibe un tren 

de pulsos, generalmente, según esta entrada el eje del motor se posiciona en un ángulo 

determinado. En el capítulo 4 se verá con mayor detalle los servomotores.   

Además, los robots bípedos que se implementan desde 3 hasta 6 grados de libertad por 

pierna, siendo los más comunes de 5 grados de libertad. La estructura mecánica con la 

que cuentan permite las implementaciones de estos grados de libertad y se hace lo más 

liviano posible para que los servomotores realicen menos esfuerzo. 
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2.3.1 Soluciones a la caminata  

Hasta este punto, ya se tiene una noción de las articulaciones que se utilizan en la 

estructura mecánica, los servomotores. No obstante, lo más importante, que viene a ser 

la solución a la caminata, no ha sido planteado. Para ello, el autor se basó en dos robots 

bípedos para poder aplicar una solución que le sea más factible. 

Estos dos robots vienen a ser: 

 Robot bípedo
5
 – Ecuador Cuenca, desarrollado por varios alumnos de la 

Universidad de Cuenca, para optar por el título profesional. 

 Robot bípedo
6
 –España Madrid, desarrollado por una sola persona por hobby.  

 

Estos dos robots pueden ser observados en la siguiente gráfica: 

Figura 2.4: Soluciones a la caminata. 

 

2.3.1.1 Robot bípedo – Ecuador Cuenca  

Los autores de este proyecto desarrollaron un robot bípedo con seis grados de libertad 

en cada pierna y la distribución de las articulaciones lo hicieron lo más igual a las 

distribuciones de las articulaciones en las piernas de un ser humano, en cuánto a 

                                                 

 

5
 Cfr. Vele G., Oscar y otros 2008 

6
Cfr.  JVM Bots 2007 



 21 

proporción. Los servomotores que emplearon poseen un torque mayor a los 20kg/cm, 

por lo que en cuánto a problemas con torque no había preocupación. 

El enfoque que dieron a la solución de la caminata es netamente matemático 

implementaron el ZMP (Zero Moment Point) para desarrollar una caminata estable. Este 

enfoque planteaba los siguientes ítems: 

Estudio cinemático del robot, establecieron un sistema de coordenadas general y para 

cada articulación, según criterios de denavit harterbeng, tal como se observa en la 

siguiente figura: 

Figura 2.5: Estudio Cinemático del robot. 

 

Además, al hacer el estudio cinemático se encontraba las matrices de transformación 

entre las articulaciones adyacentes. 

Hallar la cinemática inversa, es decir hallar las ecuaciones para que según 6 variables, 3 

de translación y 3 de rotación (euler), se pueden hallar los ángulos para cada 

articulación. El concepto de cinemática inversa se puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura 2.6: Cinemático inversa. 

Interpolar la trayectoria de la cadera y el tobillo, para esto se basaron en un estudio 

denominado Planning Walking for a Biped Robot
7
. En este estudio, se planteaban 

                                                 

 

7
 Cfr. Huang, Kajita 2001 
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curvas para la trayectoria de la cadera y tobillo y recomendaban interpolar estas 

trayectorias considerando algunos criterios. Estas trayectorias se muestran en la 

siguiente figura: 

Figura 2.7: Trayectoria de la cadera y del pie. 

 

2.3.1.2 Robot bípedo – España Madrid  

El autor de este proyecto desarrolló un robot humanoide y dio un diferente enfoque para 

desarrollar la caminata. Elaboró un software que presentaba las siguientes 

características principales: 

 Control de 8 hasta 30 servomotores. 

 Interfaces de comunicación RS232/USB. 

 Funciones de posicionado y control. 

 Creación de secuencias, bucles, saltos. 

 Gráfico e intuitivo. 

 Control de velocidad. 

Entonces, el autor desarrolló diversas secuencias de movimiento con ayuda del software 

desarrollado. Además, este software se podía utilizar con cualquier otro tipo de robot 

que utilice servomotores en sus articulaciones. 

Figura 2.8: Software para elaboración de secuencias de movimiento. 
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2.3.2 Solución aplicada  

La primera solución presentada por el robot bípedo de Cuenca fue descartada por las 

siguientes razones: 

 El proceso no es sistemático. 

 Imposible aislar ninguna variable. 

 Largo período de estudio. 

Generaba incógnitas como: ¿Cómo descartar soluciones no válidas?, ¿Cuántas 

soluciones diferentes existen?, ¿Se ha llegado a una solución definitiva?. 

En cambio, la segunda era una solución realmente práctica y se podía realizar 

secuencias diferentes que no sólo implicase caminata. 

2.4 Análisis de caminata para el desarrollo de secuencias  

La locomoción bípeda desarrollada es en lazo abierto, es decir no hay una retro- 

alimentación en la parte de control. El control del posicionamiento del centro de masa 

es en base al análisis de fuerzas y resistencia al torque de los servomotores. Estos dos 

factores son los que más influyen durante el desarrollo de la caminata.  

No se ha implementado un sistema de control basado en el modelo matemático del 

robot debido a las holguras en las articulaciones que producían errores en el 

movimiento. 
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Durante el desarrollo de la caminata se observó que el principal factor era la posición 

del centro de masa y la proyección de la fuerza que este generaba debido a la gravedad, 

por lo que se hizo un análisis de las principales posiciones que el robot debía obtener 

durante el desarrollo de la caminata y de qué manera esta fuerza afectaba.  

A continuación se muestra un análisis del movimiento del centro de masa y la fuerza de 

este, desde el punto de vista frontal y lateral, Figura 2.9 y 2.10 respectivamente. 

Figura 2.9: Robot Parado e Inclinado. 

 

Figura 2.10: Robot Adelantando un paso y apoyando el paso. 

 

Como se puede observar en las Figuras 2.9 y 2.10 el principal objetivo es no permitir 

que la sumatoria de las fuerzas generada por las masas de las partes del robot haga que 

la fuerza resultante F quede en un lugar fuera del área de soporte del robot (balanceo 

estático). 

Por otro lado, el torque de los servomotores permite sobrepasar ligeramente el lugar de 

estabilidad de las posiciones articulares. Es decir que la fuerza puede quedar, en algunos 

momentos, fuera del lugar donde el robot pueda mantener la estabilidad. 
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La secuencia de caminata propuesta se basa en posicionarse en el siguiente paso y con 

el apoyo de las fuerzas lograr el avance del robot, el robot libera una de las piernas y 

posiciona ésta para que esté en posición de avance y sea el siguiente punto de apoyo. 

Seguidamente el robot se apoya en la pierna de avance y de esta manera se libera la 

pierna anterior, a continuación, se pone la pierna liberada en posición de avance, y así 

sucesivamente se logra que el robot avance. La secuencia de caminata propuesta se 

puede observar en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Secuencia de caminata. 

2.5 Cinemática inversa  

 

El avance del robot está dado por tres eslabones principales, en un robot real cuya 

estructura mecánica se asemeja más a un ser humano se consideraría sólo dos eslabones. 

Sin embargo, para la estructura mecánica que se desarrolló la parte del pie ya es de un 

tamaño considerable, frente a los otros eslabones, como para tomarlo en cuenta. Los 

ángulos de los tres eslabones pueden ser modelados matemáticamente en función de 

ciertas variables como ángulo de orientación y coordenadas (x, y), a este proceso se le 

conoce como cinemática inversa.  

2.5.1 Modelado matemático (Geométrica)   

Este procedimiento es adecuado para robots que poseen pocos grados de libertad, o para 

el caso en que se consideren solo los grados de libertad que se dedican a posicionar el 

extremo de la pierna. Se va a analizar los 3 eslabones principales que intervienen en la 

caminata, los restantes se usan para estabilidad y giro. 
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Figura 2.12: Análisis geométrico de 3 eslabones. 

 

En la Figura 2.12, se muestran tres eslabones que representan la pierna del robot. La 

cinemática inversa consiste en encontrar los ángulos q1, q2 y q3 dada una posición (x,y) 

y  una orientación  :  

Ver CD 

Figura 2.13: Ecuación general de los tres eslabones. 

Dado que    es la orientación final que tiene el último eslabón, que representa el pie, se 

puede deducir que: 

 

Figura 2.14: Ecuación del ángulo q3. 

 

Ya que q3 está en función de q1, q2 y  , el cual es dato, el problema se reduciría a 

analizar los 2 primeros eslabones para poder hallar q1 y q2. Para ello, xc e yc se puede 

expresar en función de  : 

 

Figura 2.15: Ecuación de las coordenadas (xc,yc) 

 

Para hallar el ángulo q2, se puede aplicar la ley del coseno que se muestra en la Figura 

2.8: 
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Figura 2.16: Ley de Coseno. 

 

Figura 2.17: Ecuación del ángulo q2. 

 

Para hallar el ángulo q1, se tendría que hallar primero β y α. El primero es fácil de 

identificar. En cambio, el segundo se tiene que descomponer q2, tal como se muestra en 

la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18: Triángulos para hallar el ángulo α. 
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Figura 2.19: Ecuación del ángulo q1. 

 

Entonces las expresiones quedarían de la siguiente manera: 

 

Figura 2.20: Ecuaciones de los ángulos q1,q2 y q3. 

 

 

 

De esta forma se pudo hallar la cinemática inversa de los tres eslabones. Estas 

ecuaciones se utilizan en el software de la PC en el módulo “Editor Visual de 

Secuencias”, que se verá en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO 

El desarrollo del sistema mecánico del robot viene a ser la primera etapa en el desarrollo 

del proyecto. Al diseñar las piezas mecánicas, estas tienen que cumplir con ciertos 

criterios, como por ejemplo, deben ser lo más ligero posible y deben ser altamente 

adaptables. El sistema mecánico debe contar con el mayor número posible de grados de 

libertad para las piernas, de tal manera que se pueda emular de una mejor manera la 

locomoción bípeda de una persona. 

 

3.1 Grados de libertad de la pierna 

 

En el desarrollo del sistema mecánico, fue muy importante tomar en cuenta todos los 

movimientos posibles que se pueda tener y como se relacionan entre sí. Por ello, al 

analizar las articulaciones con las que cuenta una persona, se pudo evidenciar seis 

grados de libertad notorios que se distribuyen en la cadera, rodilla y pie. Lo ideal es que 

el robot tenga seis grados de libertad para que pueda desplazarse en línea recta y poder 

girar libremente; sin embargo, con sólo cinco grados de libertad se puede realizar una 

caminata recta. 

3.1.1 Cadera 

 

La cadera es la que posee un mayor número de grados de libertad. Estos son tres y todos 

son rotatorios, sobre el eje x, y e z, tal como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Grados de libertad de la cadera. 
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La articulación cuyo eje es el “x” se utiliza para el desplazamiento de la pierna, hacia 

delante y hacia atrás
8
, la articulación en el eje “y” es para poder levantar la pierna  y la 

articulación en el eje “z” es para que toda la pierna pueda rotar sobre su propio eje, lo 

que permitirá al robot no sólo desplazarse en línea recta  sino también poder girar. Cabe 

resaltar que está ultima articulación es quizás una de las más complicadas de 

implementar, puesto que debe ser una pieza que no separe demasiado las articulaciones 

de los eje x e y,  ya que, cuanto más grande es la separación más inestable será el robot,  

entonces se tendría que diseñar un eje especial para este acople, por ello, se optó por 

obviar esta articulación. 

3.1.2 Rodilla 

La rodilla es la parte mecánica más fácil de implementar que las demás, puesto que solo 

posee un grado de libertad cuyo eje sería en el eje x, tal como se muestra en la Figura 

3.2. 

 

Figura 3.2: Grados de libertad de la rodilla. 

                                                 

 

8
 Depende como se observe, en este caso se refiere a la vista frontal. 
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3.1.3 Pie 

En el pie se cuenta con dos grados de libertad en el eje x e y, el grado de libertad del eje 

x es más importante que el otro, puesto que este grado de libertad es el que permite 

balancear el peso del robot hacia el pie de apoyo, para que el centro de masa del robot 

se encuentre en todo momento dentro del área de soporte del pie sobre el terreno 

(balanceo estático). Debido a que el robot no posee brazos, este balanceo se debe 

realizar de una manera notoria, para enviar el peso hacia el pie de apoyo. Si existieran 

brazos, estos ayudarían a ello sin necesidad de inclinar demasiado el robot. 

El otro grado de libertad es útil para contrarrestar el peso ya sea hacia delante o hacia 

atrás cuando uno o los dos pies se encuentren sobre el piso. 

 

Figura 3.3: Grados de libertad del pie. 

 

En la Figura 3.3 se puede evidenciar que las piernas del robot que se diseñó constan de 

5 grados de libertad cada una lo que hace un total de 10 grados de libertad, que es un 

número de grados suficientes para que el robot pueda desplazarse en línea recta, además 

de poder desarrollar otro tipo de movimientos donde no se involucra rotación.  

 

3.2 Piezas Mecánicas 

 

El modelo de las piezas mecánicas que se utilizó es bastante popular en el desarrollo de 

robots bípedos y humanoides. Los modelos 3D de estas piezas son ofrecidas 
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gratuitamente por la empresa de robótica LynxMotion, la mayoría se encuentran en 

formatos para el programa de diseño SolidWorks. Gracias a estos modelos fue posible 

la elaboración de las piezas para el robot bípedo, aunque también se diseñó una pieza 

que permitiera la articulación de rotación en el eje z para la cadera, sin embargo, esta 

pieza hacia inestable al robot, por ello al final sólo fueron 5 grados de libertad por 

pierna. 

Dentro de estos modelos de piezas mecánicas, dos son los más usados, el cual uno sirve 

como soporte para el actuador que permitirá la rotación y el otro para acoplar el eje del 

actuador a la pieza de soporte. En la Figura 3.4
9
 se muestran ambas piezas. 

 

Figura 3.4: Piezas más usadas. Izquierda, soporte para el actuador. Derecha, acople eje 

de actuador (Pieza C) y soporte. 

 

En la gráfica anterior, se puede apreciar la forma que tienen estas piezas. Debido a su 

buen diseño estas piezas pueden acoplarse entre ellas de diversas maneras y  según sus 

medidas pueden servir para cualquier servomotor de tamaño estándar. 

 

Debido a que el estilo de caminata que se emplea es de balanceo estático, centro de 

masa siempre reside en el área de soporte, la planta del pie posee un área bastante 

amplia para que el robot sea estable, tal como se aprecia en la Figura 3.5
10

. El diseño de 

                                                 

 

9
 Cfr. LynxMotion 2008 

10
 Cfr. LynxMotion 2008 
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esta pieza consta de varios agujeros de gran tamaño para poder disminuir el peso de la 

pieza. 

 

Figura 3.5: Modelo en 3D de la pieza que actúa como la planta del pie del robot. 

 

El material en el que se diseñan estas piezas también influye bastante en el 

comportamiento final del robot, cuanto más ligero sea, menos torque se necesitará para 

mover las articulaciones lo que permitirá hacer un mayor número de secuencias y se 

podrá levantar más las piernas. El material que debería usarse es el aluminio, sin 

embargo, por los costos, las piezas del bípedo que se desarrolló es de acero. 

 

Las tres piezas mencionadas son las que se utilizan para el ensamblaje de las piernas, 

estas piernas son luego unidas a través de dos láminas de acrílicos que representa el 

torso del robot, y es en la parte posterior de este donde va la tarjeta controladora de 

servomotores. A continuación, se presenta las medidas de cada una de las piezas, estas 

medidas se encuentran en centímetros. 
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3.2.1 Medidas de las piezas mecánicas 

A) Soporte de servomotores 

Esta pieza es la más complicada, por su peculiar forma y por las numerosas medidas con las que cuenta. Es importante que la precisión de los 

agujeros, para que se pueda acoplar con las diferentes piezas. En la Figura 3.6, se muestran las diferentes medidas de la pieza desde la vista 

inferior. 
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Figura 3.6: Vista inferior del soporte del actuador.Esta pieza tiene cuatro agujeros en los extremos para sujetar el servomotor, tal como se aprecia 

en la Figura 3.7. Los demás agujeros sirven para acoples con las diferentes piezas a través de tornillos. 

Figura 3.7: Vista frontal (izquierda) y lateral (derecha) del soporte del actuador. 

 

B) Acople entre eje del actuador y su soporte 

Esta pieza tiene 5 agujeros  en la parte inferior y en los costados, para los acoples con la pieza de soporte del actuador y con el servomotor, 

respectivamente. En la Figura 3.8 y 3.9 se pueden apreciar las medidas de la pieza en las vistas inferior, frontal y lateral, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 3.8: Vista inferior (izquierda) y frontal (derecha) de la pieza en forma de C. 
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Figura 3.9: Vista lateral de la pieza en forma de C.  

 

C) Medidas de la planta del pie 
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Esta pieza es una lámina con agujeros distribuidos a lo largo de la lámina. Por ello, solo se mostrará las medidas desde la vista superior, tal como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.10: Vista superior de la planta del pie. 
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3.3 Ensamblaje de las piezas 

El ensamblaje de las piernas consta de tres partes: Ensamblaje del pie, de la rodilla y de 

la cadera. Al final, todos ellos se acoplan formando la pierna del robot bípedo. 

3.3.1 Ensamblaje del pie 

El ensamblaje del pie está constituido por cuatro piezas para poder lograr los dos grados 

de libertad que se necesitan. El primer acoplamiento se hace uniendo las piezas de 

soporte del actuador y de la planta del pie como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.11: Unión del soporte del actuador y la planta del pie. 

 

Este acople permitirá al robot inclinar hacia los costados, para poder balancear el peso 

durante la caminata. En este acople, solo irá un actuador por lo que se necesita hacer 

mas acoples para el segundo actuador, este acople se logra utilizando una pieza de 

soporte para el servomotor y la pieza en forma de C, tal como se muestra en la Figura 

3.12. 

 

Figura 3.12: Unión del soporte del actuador y la pieza en forma de C. 

Luego, se debe unir los acoples hechos en la Figura 3.12 y 3.13 para obtener nuestros 

primeros dos grados de libertad en la parte inferior de la pierna. El resultado de la unión 

de estos acoples se muestra en la Figura 3.13. 



 39 

 

Figura 3.13: Ensamblaje del pie terminado. 

 

Hasta esta parte ya se tiene los dos soportes para los actuadores, sin embargo, falta una 

pieza de tipo C que sirve de acople entre el soporte superior y el eje del actuador, y 

como unión entre la rodilla y el pie. 

3.3.2 Ensamblaje de la rodilla 

El ensamblaje de la rodilla está compuesto por cuatro piezas, 3 piezas en forma de C y 

una pieza de soporte para el actuador. Dos de las piezas en forma de C sirven para unir 

la rodilla con la cadera y la rodilla con el pie. 

El acople para unir la rodilla con el pie, consiste en una pieza de soporte y una pieza en 

forma de C que servirá de eje con el actuador superior del pie, como se muestra en la 

Figura 3.14. La pieza de soporte del actuador estará más sobresaliente como para 

resaltar que viene a ser la rodilla, además, para que el eje pueda girar libremente hacia 

atrás, como ocurre en el cuerpo de una persona donde se puede contraer la rodilla, mas 

no doblarla hacia delante. 

 

Figura 3.14: Acople Pieza C y Soporte del actuador para unión con el pie. 
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Las piezas C restantes servirán como eje para el actuador de la rodilla y como unión y 

eje para uno de los actuadores en la cadera. 

 

Figura 3.15: Acople de las dos piezas C. 

 

Al acoplar las piezas de las Figuras 3.14 y 3.15 se obtendría lo que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.16: Ensamblaje de la rodilla terminada. 

 

3.3.2 Ensamblaje de la cadera 

 

La cadera está compuesta solamente por dos piezas, una pieza de soporte para 

servomotores y otra pieza en forma de C, tal como se muestra en la Figura 3.17. En la 

pieza de soporte, irá el actuador que sirve para desplazar la pierna hacia delante o hacia 

atrás y en la otra pieza irá el actuador que sirve para levantar la pierna hacia los 

costados. 
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Figura 3.17: Acople de piezas para los actuadores de la cadera. 

fig037.jpg 

 

El soporte para el actuador superior será en una de las láminas de acrílico que 

conforman el torso del robot. 

Finalmente, al unir el ensamblaje del pie, la rodilla y la cadera se obtendría la pierna del 

robot, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.18: Pierna ensamblada. 

 

Con el ensamblaje de esta pierna ya se podría armar la otra pierna, sólo cambia  el eje 

de los actuadores que apunta en sentido contrario. Finalmente, las dos piernas son 

acopladas al torso que es conformado por dos láminas de acrílico. El robot bípedo queda 

tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3.19: Robot ensamblado con las piezas mecánicas y servomotores. 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA EMBEBIDO 

4.1 Estructura del sistema embebido. 

 

Figura 4.1: Esquema del Sistema Embebido 

 

En la Figura 4.1 se muestra el esquema general del sistema embebido. Existen tres 

módulos principales, el primer módulo compuesto por la PC y un módulo de 

radiofrecuencia para transmisión a distancia llamado XBee. El segundo módulo 

compuesto por la tarjeta controladora de servomotores y otro módulo XBee. Además, 

tiene un módulo para guardar las secuencias elaboradas.  

Existen diversas interfases elaboradas para poder comunicar estos tres módulos. Los 

protocolos de comunicación vienen a ser tres: USB, USART, I2C. El primero por ser un 

tema ampliamente extenso y nuevo, su desarrollo teórico y práctico se explica en el 

capítulo de comunicaciones. El segundo es un protocolo ya ampliamente conocido que 

se encuentra disponible en la literatura. El tercero se explicará más adelante en el 

presente capítulo. 

La idea del esquema mostrado en la Figura 4.1 es que en la PC a través del programa 

elaborado “Editor de Secuencias” se desarrollarán diversas secuencias y serán probadas 

a través de la interfaz USB en la “Tarjeta Controladora de Servomotores”. Al llegar a 

encontrar la secuencia deseada, se puede proceder a realizar el grabado en la memoria 

EEPROM a través de la interfaz I2C. La memoria EEPROM empleada en este proyecto 

es la 24LC256, que tiene la capacidad de 256Kbits, pero puede ser sustituida por 

cualquier otra memoria EEPROM que soporta el protocolo I2C.  
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El robot debe presentar autonomía es por ello que la interfaz USB es solo implementada 

para pruebas. Utilizando los módulos RF XBee se puede mandar órdenes a distancia. 

Entonces, desde la PC se puede enviar el número de secuencia a ejecutarse y la tarjeta 

controladora lee esa secuencia de la memoria EEPROM. 

4.2 Electrónica 

En la parte electrónica, se trató de que el hardware que resulte sea lo más compacto 

posible, pero que cumpla todo lo necesario para poder implementar el esquema antes 

explicado. Antes de explicar el hardware electrónico utilizado, se procederá a explicar 

algunos conceptos que ayudarán la compresión de la lógica de diseño. Estos conceptos 

vienen a ser el servomotor y el bus I2C. 

4.2.1 Servomotor 

El servomotor viene a ser un dispositivo pequeño, Figura 4.2
11

, similar a un motor de 

corriente continua, pero con la capacidad de posicionarse en un ángulo específico dentro 

de su rango de trabajo y mantenerse estable en esa posición.  

 

Figura 4.2: Servomotor HITEC.  

 

El ángulo en que se posicione depende de la señal codificada que se le inyecte a través 

de su pin de control. Si esta señal codificada varía, el eje del motor gira. 

El servomotor está compuesto por tres partes principales: el motor, la caja reductora y el 

circuito de control. Se utilizan principalmente en sistemas de radio control, en robótica 

y también para posicionar superficies de control como movimiento de palancas, timones 

y ascensores. 

                                                 

 

11
 Cfr. Hitec RCD 2008 
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Los servos, como también se denominan a los servomotores, tienen una importante 

participación en proyectos de robótica, debido a su tamaño compacto y el torque que 

pueden generar. Un servomotor estándar pesa 60 gramos y tiene un torque de 3Kg/cm 

aproximadamente, un torque que puede resultar bastante alto para su tamaño.  

4.2.1.1 Estructura de los servomotores 

 

A) Estructura interna 

 Motor de corriente continua, presenta el comportamiento de cualquier otro motor 

de c.c., cuando se le aplica un potencial gira en un sentido y si se invierte el 

potencial gira en sentido contrario. Es el encargado de dar movilidad al servomotor. 

 Engranajes reductores, es el encargado de dar fuerza al eje, convierte la velocidad 

generada por el motor de corriente continua en torsión. La fuerza que pueda ejercer 

dependerá en gran parte del material en que se encuentran fabricados. 

 Circuito de control, Este circuito es el encargado de recibir la señal codificada de 

entrada, lo asocia con un determinado ángulo, y ubica al eje del motor en la nueva 

posición. 

Las partes del servomotor se pueden apreciar en la Figura 4.3
12

. 

 

Figura 4.3: Partes principales de un servomotor 

 

B) Terminales 

                                                 

 

12
 Cfr. Hitec RCD 2008 
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Los servomotores presentan tres terminales: 

 Terminal positivo: Alimentación del motor de c.c., entre 4 y 8 voltios, depende del 

fabricante. 

 Terminal negativo: Referencia tierra del motor de c.c. (cero voltios). 

 Entrada de señal: Viene a ser el terminal que recibe la señal de control. 

 

Un color identifica a cada terminal respectivamente. Los colores pueden variar y 

dependen del fabricante.  

En la Tabla 4.1 se muestran los colores de las terminales para algunas marcas 

comerciales: 

 

Tabla 4.1: Colores de los terminales en los servomotores 

4.2.1.2 Tipos de servomotores 

En la actualidad, existen dos tipos de servomotores en cuanto a funcionamiento se 

refiere, estos vienen a ser: servomotor estándar o análogo y digital.  

El servomotor digital presenta características similares en cuanto arquitectura hardware 

se refiere, también consta de un motor de corriente continua, juego de engranajes o 

piñones y la caja. Además, de igual manera que los servomotores estándares la posición 

es realimentada a través del potenciómetro que está conectada al eje central del motor. 

Sin embargo, la diferencia principal es que el servomotor digital incorpora un cristal de 
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cuarzo y un microprocesador  que analiza la señal que es enviada por el Terminal de 

control y además se encarga de controlar el funcionamiento del servomotor. En otras 

palabras, la diferencia se centra en la manera que se procesa la señal recibida y la forma 

en cómo se controla el envío de potencia al servomotor, se incrementa la resolución o 

frecuencia de trabajo para poder reducir el ancho de banda muerto. 

A) Servomotor estándar: Principio de funcionamiento   

La posición se controla a través de pulsos, el ancho de pulso es el factor que va a 

determinar el ángulo en el cual debe posicionarse el motor. El ancho de pulso tiene un 

rango de variación y depende del fabricante, generalmente se encuentra entre 500 y 

2500 milisegundos. 

Los pulsos recibidos son transferidos a la electrónica del servo, que se encarga de 

realizar dos tareas principales, el control del posicionamiento y administrar la potencia 

que se le envía al motor. La primera tarea es encargada de detectar si existe o no una 

diferencia entre la posición actual y la posición requerida, por ello se utiliza el 

potenciómetro de posicionamiento. La segunda tarea se encarga de brindar la tensión 

nominal de alimentación del servo a una frecuencia de 50 Hertzios. 

La velocidad de posicionamiento va a depender del ciclo de trabajo, que se consigue 

variando el ancho del pulso. Cuanto mayor sea el ciclo de trabajo, mayor será la 

velocidad que desarrollará el servomotor. El error producido entre la posición actual y la 

posición requerida determinará el ciclo de trabajo, cuánto mayor error en la posición, 

mayor será el ciclo de trabajo y a medida que el error disminuye el ciclo de trabajo 

también lo hace hasta alcanzar ciclo de trabajo cero. 

Otro parámetro fundamental en el funcionamiento de un servo es la banda muerta o 

“deadband”. Un ciclo de trabajo muy bajo, no podrá producir ningún desplazamiento, 

puesto que la tensión aplicada en un lapso muy breve no podrá vencer la fuerza contra 

electromotriz. Entonces, se puede definir banda muerta como el tiempo mínimo de 

tensión que se debe aplicar, para poder observar desplazamiento en el brazo del servo. 

 

Finalmente, el parámetro de resolución, que viene a ser la mínima variación de posición 

alcanzable por el servo, esto va a depender de varios factores, que vienen a ser la 
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precisión del potenciómetro de realimentación de posición y la frecuencia de trabajo, 

debido a que la posición no se variará con periodos inferiores a 20 milisegundos, es 

decir, cada 20 milisegundos se generará un pulso de ancho para llevar al eje del motor a 

la posición que se desee. 

B) Servomotor digital: Principio de funcionamiento 

Al poseer un microcontrolador, es posible configurar mediante algunos parámetros la 

forma en que se envía potencia al servomotor. Es posible modificar el sentido de giro, la 

velocidad de desplazamiento, ancho de pulso neutro, entre otras cosas. 

Asimismo, con los servomotores digitales es posible aumentar la frecuencia del trabajo 

hasta cinco veces aproximadamente. Por ello, se consigue enviar pulsos más estrechos 

pero con mayor frecuencia, con frecuencias altas no se descarga la bobina equivalente 

creada por el inducido motor y los picos de corrientes son menores, es por eso que es 

más efectivo. Un aumento en la frecuencia del trabajo equivale generalmente en un 

incremento en el rendimiento del motor. 

Al aumentar la potencia, no solo se consigue aumentar el tiempo de respuesta sino que 

también proporciona una disminución en el ancho de banda muerta, la aceleración y 

desaceleración se vuelve mucho más suave, ya que existe mayor resolución.  Por todas 

estas razones, cuando el servomotor está detenido en una posición, la fuerza que hay 

que ejercer sobre el eje del motor para conseguir que el servomotor gire es muy superior 

a la de un servomotor estándar. 

En resumen, las ventajas que presentan este tipo de servomotores son las siguientes: 

 Mayor resolución en el posicionamiento. 

 Menor ancho de banda muerta. 

 Mayor eficacia en el posicionamiento. 

 Respuesta más rápida ante órdenes de control. 
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La principal desventaja estaría en la potencia consumida, al aumentar el ciclo de trabajo 

aumenta el consumo, dicho consumo sería  aproximadamente 60% superior al consumo 

de un servomotor estándar de características similares. 

4.2.2 BUS I2C 

4.2.2.1 Descripción 

 

I2C son las siglas para “Inter – Integrated Circuit”. I2C es un protocolo síncrono que 

permite a un dispositivo maestro iniciar comunicación con un dispositivo esclavo, tal 

como se muestra en la Figura 4.4
13

. 

 

Figura 4.4: Esquema General  del BUS I2C 

 

Este bus se basa en tres señales: 

 SDA (System Data) por el cual viaja la data. 

 SCL (System Clock) por lo cual transitan los pulsos de reloj para sincronización. 

 GND (Tierra) interconectada entre todos los dispositivos enganchados al bus. 

Las líneas SDA y SCL están conectadas a todos los dispositivos en el bus I2C. También 

puede haber un conector de 5 voltios que es distribuido a los dispositivos. Las líneas 

SDA y SCL son del tipo drenador abierto. Lo que esto quiere decir es que el chip puede 

poner su salida a nivel bajo, pero no a alto. Para que la línea sea capaz de ir a un estado 

alto, se debe utilizar resistencias “pull-up” a la fuente de 5 voltios. Debe haber una 

resistencia desde la línea SCL a los 5 voltios y otra de la línea SDA a la línea de 

                                                 

 

13
 Cfr. Embedded Systems Academy 2008 
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5voltios. Sólo se necesita un juego de resistencias pull-up para todo el bus I2C, no para 

cada dispositivo, como se ilustra abajo. En la Figura 4.5
14

 se muestra de que manera van 

conectadas las resistencias en las líneas de clock y data. 

 

Figura 4.5: Resistencias de pull-up en el bus I2C 

 

El valor de las resistencias no es crítico. Los valores comunes son 1.8kΩ, 4.7kΩ y 

10kΩ. Generalmente, solo son necesarias las resistencias Rp si el bus es usado 

únicamente sobre el mismo board. Sin embargo,  si el bus I2C se encuentra accesible 

por un conector externo, es deseable añadir resistencias seriales en la línea SDA y SCL 

para proteger los dispositivos I2C contra la sobre corriente. Estas resistencias “Rs” 

generalmente son de valor pequeño. 

4.2.2.2 Maestros y esclavos 

 

Los dispositivos en el bus I2C son maestros o esclavos. El maestro es siempre el 

dispositivo que conduce la línea de reloj de SCL. Los esclavos son los dispositivos que 

responden al maestro. Un esclavo no puede iniciar una transferencia sobre el bus I2C, 

solo un maestro puede hacerlo. Puede haber, y por lo general así es, múltiples esclavos 

en el bus I2C; sin embargo, es normal que solo exista un maestro. 

Tanto el esclavo como maestro pueden transferir datos sobre el bus I2C, pero esa 

transferencia es siempre controlada por el maestro. 

 

                                                 

 

14
 Cfr. Robot Electronics 2008 
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4.2.2.3 El Protocolo I2C físico 

Cuando el maestro desea comunicarse con un esclavo, comienza emitiendo una 

secuencia de inicio en el bus I2C. Una secuencia de inicio es una de las dos secuencias 

especiales definidas para el bus I2C, la otra es la secuencia de stop o parada. Estas dos 

secuencias son especiales, ya que estos son los únicos casos donde se permite cambiar 

el SDA mientras el SCL está en alto. Cuando los datos están siendo transferidos, SDA 

debe permanecer estable y no cambiar mientras el SCL está en alto. La secuencia de 

inicio y de parada, Figura 4.6
15

, marcan el principio y el final de una transacción con el 

dispositivo esclavo.  

Figura 4.6: Secuencias de Inicio y de Parada en el bus I2C. 

 

La data es transferida en secuencias de 8 bits. Los bits son colocados sobre la línea SDA 

que comienza con el MSB (el bit más significativo). La línea SCL cambia a alta y luego 

a baja. Por cada 8 bits transmitidos, el dispositivo receptor de la data envía un bit de 

reconocimiento o bit de “Acknowledge” (ACK), entonces hay en realidad 9 pulsos de 

clock para transmitir cada 8 bits de data. Si el dispositivo receptor responde con un bit 

ACK en bajo, entonces ha recibido la data y está listo para aceptar otro byte. Si envía un 

bit ACK en alto, indica que no puede aceptar data entrante y que el maestro debería 

terminar la transferencia enviando una secuencia de parada. En la Figura 4.7 se muestra 

los 9 pulsos de clock, en la última posición se encuentra el bit ACK que responde el 

receptor. 
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 Cfr. Robot Electronics 2008 
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Figura 4.7: El bit ACK
16

 

4.2.2.4 Velocidades de transferencia 

 

El reloj SCL en modo estándar tiene una frecuencia de hasta 100kHz. Philips, el 

creador, define velocidades más rápidas: El modo rápido 400kHz y el modo alta 

velocidad que aumenta a 3.4MHz. En robots prácticos, generalmente no es necesario 

utilizar velocidades altas de SCL, por lo general se utiliza en su modo estándar 100kHz. 

Microchip da algunas sugerencias sobre el valor de las resistencias de pull-up para los 

diferentes tipos de velocidad a utilizar en sus microcontroladores. Estos valores se 

muestran en la Figura 4.8
17

. 

 

Figura 4.8: Valores de resistencias sugeridas por Microchip según la velocidad del bus. 

 

4.2.2.5 Dirección de los dispositivos I2C 

Las direcciones de los dispositivos esclavos en el bus I2C pueden ser de 7 o 10 bits. 

Generalmente, la dirección será de 7 bits. Esto significa que se puede tener hasta 128 

dispositivos en el bus I2C, que puede ser desde 0 hasta 127. Cuando se envía la 

                                                 

 

16
 Cfr. Robot Electronics 2008 

17
 Cfr. Microchip 2008 
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dirección de  7 bits, igual se envía la data en tamaño de 8 bits. El bit adicional es usado 

para informar al esclavo si el maestro quiere escribir o leer sobre él, tal como se muestra 

en la Figura 4.9
18

. Si el bit es cero el maestro escribe en el esclavo y si el bit es uno el 

maestro lee del esclavo. La dirección de 7 bits es colocada en los 7 bits superiores del 

octeto y el bit de lectura y escritura viene a ser el LSB (bit menos significativo). 

 

Figura 4.9: Formato de envío de dirección del esclavo 

 

La colocación de la dirección de 7 bits en los 7 bits superiores puede resultar confusa al 

principio. Esto quiere decir que para escribir en el dispositivo de dirección 21, en 

realidad se debe enviar 42 que viene a ser 21 desplazado un bit.  

Existen algunas direcciones que están reservadas para propósitos especiales. Entonces, 

sólo 112 direcciones están disponibles del esquema de dirección de 7 bits. La Tabla 

4.2
19

 muestra direcciones I2C reservada para propósitos especiales: 

 

Tabla 4.2: Direcciones reservadas 
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 Cfr. Robot Electronics 2008 

19
 Cfr. I2C - BUS 2008 
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4.2.3 Tarjeta Controladora de Servomotores 

 

La tarjeta controladora presenta las siguientes características: 

 Capacidad de controlar hasta 24 servomotores. 

 Comunicación USB, Serial y I2C. 

 Capacidad de alimentación vía el puerto de comunicación USB o por fuente externa. 

 Velocidades del puerto de comunicación USART soportas: 9600 (defecto), 38400, 

57600 y 115200 baudios. 

 Librerías de desarrollo para comunicarse con el hardware vía USB desarrolladas en 

lenguaje C++. 

 

 

Que el hardware soporte 24 servos fue pensado para que el robot cuente con un mayor 

número de articulaciones, contando las articulaciones de las piernas, brazos y cabeza. 

Sin embargo, actualmente el robot cuenta con un número menor de servomotores, pero 

si es que se desea continuar o mejorar este proyecto de tesis, se podría aumentar hasta el 

tope, porque el software que se diseñó en la trama también envía la posición angular de 

los servomotores que no se utilizan. El único inconveniente que podría representar el 

aumento de servomotores se encontraría a que aumentaría el peso y por ello se 

complicaría más en lograr su estabilidad. 

 

4.2.3.1 Montaje del Hardware 

 

El hardware electrónico consta principalmente del microcontrolador de Microchip, la 

fuente de alimentación para la parte lógica, conector USB y USART; y los 24 

conectores para los servomotores. A continuación se da una lista más detallada: 
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A) Lista de Materiales 

 R1 560Ω. 

 R2, R3 2.2 kΩ. 

  R4 10kΩ. 

 C1, C9, C10 100nF/100V (electrolíticos). 

 C2, C3, C4, C5 10uF/25V (electrolíticos). 

 C6 470nF/100V (plaqueta). 

 C7, C8 22pF(cerámico). 

 C11 330uF/50v (electrolítico). 

 C12 100uF/35v. 

 1 diodo 1N4004. 

 IC1 PIC18f4455. 

 IC3 7805. 

 LED1 – diodo led de 3mm. 

 Q1, cristal de cuarzo 20MHz. 

 USB – conector USB tipo b para circuito integrado. 

 Espadines para conectores de los servos, I2C, Pines RE2 y RC2, switcheo de 

alimentación USB y fuente externa. 

 2 Molex de atornillar. 

 Memoria EEPROM 24LC256 

 

 

B) Pineado del microcontrolador 

La Figura 4.10 muestra la función que cumple cada pin del microcontrolador. Los pines 

10 y 17 que vienen a ser el pin dos del puerto E y el pin 2 del puerto C, no cumplen 
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actualmente alguna función. Por ello, estos pines en el hardware se encuentran 

directamente conectados a unos espadines por si más adelante se desea dar algún uso. 

 

Figura 4.10: Esquema de las funciones que cumple cada pin del PIC 18F4455. 
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4.2.3.2 Esquema Electrónico 

 

Figura 4.11: Esquema Electrónico 
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En la parte superior de la Figura 4.11 se puede apreciar la fuente de alimentación para la 

parte digital de la tarjeta controladora de servos. Se puede apreciar que puede ser 

alimentado por una fuente externa o por el mismo cable USB. Además, también se 

puede observar las conexiones de los pines del microcontrolador. La mayoría de las 

conexiones son para la señal de control de servomotores. Los pines RB0 y RB1 se 

utilizan para el bus I2C para comunicarse con la memoria EEPROM, los pines RC6 y 

RC7 se utilizan para la comunicación USART y los pines RC4, RC5 para la 

comunicación USB.  

4.2.3.3 Circuito Impreso 

La forma en que se encuentren distribuidos los componentes de una tarjeta no debe estar 

al azar, sino que depende de la función que cumplen. Cuando se diseña una tarjeta 

electrónica, se sugiere que los diferentes conectores se encuentren en los extremos, de 

tal manera que sean fáciles de localizar, tal como se muestra en la Figura 4.12.  

 

Figura 4.12: Vista superior del circuito impreso. 

 

La alimentación de los servomotores está separada de la alimentación del 

microcontrolador. Para los servomotores existe un conector molex en la parte derecha, 

por este conector se suministra la tensión adecuada según el modelo de servo que se 

emplee, para nuestro caso es un servomotor HITEC, el voltaje debe estar entre el rango 

4.8 – 6.0V. Se recomienda utilizar servomotores de características similares para evitar 

consumos y alteraciones de movimiento inesperados. 

El microcontrolador, en la parte lógica, puede ser alimentado por dos formas: La 

primera a través de la tensión suministrada por el puerto USB de la PC y por medio del 

circuito de alimentación estabilizado. Debido a las características del chip 7805 la 
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tensión debe ser superior o igual a 7.5 voltios y hasta un máximo de 25 voltios (con 

disipador). 

En la entrada del circuito de alimentación estabilizado se cuenta con un diodo a la 

entrada, de esta manera se puede proteger frente a posibles inversiones de polaridad. 

Por cualquiera de las dos formas de alimentación, el led LED1 se iluminará indicando 

que ya tiene suministro de corriente. En el caso de conectar el USB a la PC por primera 

vez, el dispositivo tendrá que esperar a que la PC lo reconozca como un hardware HID. 

4.2.3.4 Diagrama del cableado y conexiones 

En la Figura 4.13, se puede observar el posicionamiento de los servos, las 

alimentaciones y los 3 puertos de comunicaciones. 

 

Figura 4.13: Esquema del diagrama de cableado de conexiones. 

 

4.3 Software 

En esta parte se pretende explicar el programa implementado en el microcontrolador 

18F4455, el software de la PC se explicará en el siguiente capítulo. El software del 

microcontrolador es quizás el más importante, puesto que ahí se encuentra la lógica 

fundamental para el control de las articulaciones y viene a ser el puente de conexión 

entre la PC y la memoria EEPROM donde se guardan las secuencias. 

 

El software del microcontrolador se puede describir en tres partes fundamentales, la 

primera que es tal vez la más importante, viene a ser el algoritmo que genera las señales 
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codificadas para las 24 articulaciones que soporta la tarjeta. La segunda es la que 

escucha los mensajes entrantes del módulo USB y según la estructura que poseen estos 

mensajes se ejecuta una actividad en particular. Finalmente, la tercera tiene una 

funcionalidad parecida a la anterior, solo que en este caso se escucha los mensajes 

entrantes por el puerto de comunicación USART (serial) y el propósito de esta 

funcionalidad es para dar autonomía al robot, a diferencia de la anterior en donde debe 

existir una conexión entre la tarjeta controladora y el software de la PC. 

 

Figura 4.14: Esquema de la lógica de procesos en el software del Microcontrolador. 

 

En la Figura 4.14, se trata de dar una mejor idea de la lógica de procesos. Se puede 

definir el software implementado como dos procesos independientes, donde se ejecutan 

las tres actividades fundamentales señaladas anteriormente. Sin embargo, estos procesos 

no se ejecutan al mismo tiempo, sino más bien el proceso de la izquierda, que se 

encarga del control de servos, es el que tiene mayor prioridad. Es decir, ese proceso se 

debe ejecutar cada 20ms sin importar que parte del segundo proceso se esté ejecutando, 

cuando se realiza ese salto en ejecución, el segundo proceso se queda a la espera de que 

el primer proceso realice  las secuencias necesarias para generar la señal de los 24 

servomotores, recién cuando esto se encuentre finalizado el segundo proceso continuará 

con su ejecución. 

4.3.1 Algoritmo del servomotor 

 

En el desarrollo del proyecto de tesis se logró hallar dos soluciones a este problema. El 

primero que consiste en un demultiplexaje por hardware, en donde se utilizan integrados 

4051 para realizar esa actividad y la segunda solución es más una solución que incluye 

solamente software. La solución que se implementó al final fue la segunda para que el 

hardware resulte lo más pequeño posible, y es el hardware que se mostró líneas arriba 
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cuando se habló del hardware de la Tarjeta Controladora. Sin embargo, ambas 

soluciones que se descubrieron cumplen su objetivo, que es controlar la mayor cantidad 

de servomotores posibles. Por ello, se dedicará un espacio para explicar cada una de 

ellas. 

A)  Primer Algoritmo: Demultiplexaje por hardware 

 

El servomotor que se utilizó fue el HITEC HS-5645MG. Este servomotor es de tipo 

digital y tiene un gran torque de 12.1 Kg/cm, un rango de 120 grados, un ancho mínimo 

y máximo de 900us y 2.1ms respectivamente.  

 

Entonces, al saber los anchos de pulsos que se debía generar, la principal duda surgió en 

¿Cómo poder controlar tantos servos al mismo tiempo?, esta pregunta se pudo resolver 

al estudiar las características de un servomotor. El tiempo de refresco del servomotor es 

mucho mayor al máximo pulso que se le da al motor para el cambio de posición, para 

este servo HITEC tiempo de refrescamiento 20ms y pulso máximo 2.1ms. Entonces, 

existe un lapso inútil y se puede aprovechar al multiplexar otras señales PWM para ir 

controlando otros servomotores. 

 

Figura 4.15: Señales codificadas de los servomotores por cada ventana de tiempo de 

2.5ms. 
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La Figura 4.15
20

 representa ocho servomotores, cada uno con diferente ancho de pulso y 

se le dedica 2,5 ms de los 20ms disponibles. Entonces, si sumamos estas ocho señales se 

podría obtener en una sola señal los pulsos para los ocho servomotores. El problema 

posterior radicaría en el demultiplexaje de la señal. Para ello, se utilizó el integrado 

4051 que viene a ser un multiplexor o demultiplexor de 8 canales. 

Si se quiere controlar 24 servos, se tiene que utilizar 3 de multiplexores 4051, para cada 

grupo de ocho servos. Entonces, como son tres grupos de 8 se requieren 3 pines para las 

señales multiplexadas y 3 pines por cada integrado 4051 que hacen un total de 12 pines. 

Entonces, por cada grupo se necesita de un temporizador para que ponga en alto o en 

bajo el pin de la señal codificada. Por ello, se necesitaba 2 variables por cada 

servomotor para saber cada cuánto tiempo se tiene que poner en alto o en bajo según el 

servomotor y se iba atendiendo de uno en uno. La señal resultante iba al pin de señal 

común del 4051 y según el servomotor que se estaba atendiendo la salida tenía que salir 

por el canal respectivo. Es importante señalar que la data entrante ya sea por el puerto 

de comunicación USB o serial debe supervisarse por banderas, consultando el registro 

respectivo en una lógica secuencial, ya que la atención a los servomotores tiene que ser 

de mayor prioridad y si se recibe data por interrupción es posible que interrumpa el 

desempeño normal del algoritmo, pues si se produce una interrupción de recepción de 

data y del temporizador puede que atienda primero a la interrupción de recepción de 

data y después a la del temporizador, lo que causaría una oscilación en el servomotor. 

 

                                                 

 

20
 Cfr. Vele G., Oscar y otros 2008 
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Figura 4.16: Diagrama de flujo de los temporizadores. 

 

La Figura 4.16 indica la lógica que sigue cada temporizador en su interrupción. La 

variable Led viene a ser el pin por donde se envía la señal codificada. Si tiene que 

cambiar a estado alto se selecciona aquel servomotor en los pines de control del 

demultiplexor y se configura el temporizador para que regrese cuando tenga que 

cambiar a estado alto. Cuando regrese, se tiene que cambiar a estado bajo y se configura 

el temporizador para que vuelva cuando ya se terminó su ventana de tiempo que en este 

caso es 2.1ms para comenzar a atender al siguiente servo. 

Esta solución aparte de los 3 multiplexores necesita de resistencias pull-down para 

disminuir el nivel del ruido en los canales del multiplexor que no se encuentra 

atendiendo. Cuando se realizó las pruebas con servomotores TowerPro sin estas 

resistencias pull-down no hubo problemas, pero cuando se realizó las pruebas con los 

servomotores HITEC, los servomotores comenzaban a oscilar porque el ruido producido 

no lo tomaba en cuenta como nivel lógico cero.  

B)  Segundo Algoritmo: Solución solo por software 

 

Este algoritmo está implementado en lenguaje ensamblador para tener un control más 

exacto de los tiempos. La característica principal de este algoritmo viene a ser que 

atiende a ocho servos al mismo tiempo. Entonces, al terminar de atender un grupo de 8 

servos se comienza a atender al siguiente grupo hasta terminar con los tres grupos de 

ocho servos. El tiempo que dedica a cada grupo de servomotores, depende del pulso 

máximo para alcanzar el máximo ángulo. Es decir, para el caso de los servomotores 

HITEC sería de 2.1 ms, por consiguiente, el tiempo total que se demora en atender a los 

24 servomotores sería de 6.3 ms. 

Este control debe realizarse cada 20ms que viene a ser el tiempo de refresco del motor, 

ya mencionado anteriormente. Es por ello, que el tiempo para dedicar a hacer otras 

tareas, como atender a los mensajes entrantes por el puerto de comunicación USB y 

Serial sería de 13.7ms. En otras palabras, por cada 20 ms, 6.3 ms es dedicado solamente 
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al control de las articulaciones y el resto para realizar las demás tareas para el cual el 

microcontrolador fue programado. 

 

Figura 4.17: Algoritmo del PIC para controlar un grupo de 8 servomotores por el puerto 

D. 

 

La Figura 4.17 muestra el algoritmo que se empleó para controlar un grupo de 8 

servomotores. Al inicio del algoritmo se inicializan las variables involucradas, luego se 

pone cada ángulo deseado en su respectiva variable. Después, se inicializan las variables 

que producen la señal, el puerto y la máscara. Además, se suma en uno a todos los 

ángulos deseados. El puerto se pone en alto, y el tiempo mínimo que debe permanecer 

en alto, para garantizar el ángulo cero es de 900 us. El tiempo mínimo depende del 

fabricante del servomotor. Es en este punto que hace su ingreso al lazo de generación de 

señal. El primer paso consiste en restar en uno cada ángulo deseado, si la resta da como 

resultado cero, se activa un bit de un registro interno del microcontrolador. Entonces, 

por cada resta que se hace, el algoritmo compara ese bit y si se encuentra en alto pone 

en bajo su respectivo bit en la máscara W. Luego, esta máscara realiza la operación 

lógica AND bit a a bit con el puerto. 

Después de la primera pasada, se tiene que esperar un tiempo mínimo. Este tiempo 

mínimo equivale al delta del tiempo que se necesita para variar en un grado. Este valor 

se puede hallar de la siguiente forma: 
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Figura 

4.18: Ecuación de relación grados por tiempo. 

Para el caso del servo HITEC
21

 el valor resultante sería 6.67us 
22

. Es decir, cada 6.67us 

en la variación del ancho de pulso es equivalente a 1 grado de variación. A este tiempo 

que se tiene que esperar, se le tiene que restar lo que demoró en ejecutar el código en 

ensamblador. 

 

Figura 4.19: Ecuación para hallar un ciclo de instrucción. 

Todos estos pasos señalados se ejecutarían hasta llegar al tiempo que equivale el 

máximo ángulo
23

. Luego, se procedería a hacer lo mismo con el siguiente grupo de 

servomotores, hasta terminar con los tres grupos y así lograr controlar 24 servomotores. 

 

                                                 

 

21
 Anchodepulsomax=2.1ms, Anchodepulsomin=900us, resolución=180 grados, para el 

servo digital que se utilizó en la tesis. 

22
 6.67us es en el caso de una resolución de 180 grados. Los servomotores digitales 

HITEC vienen con una resolución de 120 grados, se tiene que utilizar el programador 

HITEC para variar la resolución. 

23
 HITEC 2.1ms 
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Figura 4.20: Diagrama de flujo del segundo algoritmo de control de los 24 servos 

 

El algoritmo descrito se realiza en un solo temporizador, tal como se especifica en el 

diagrama de flujo de la Figura 4.20. La ventaja principal de este algoritmo viene a ser 

que se utiliza menos hardware en comparación al anterior, debido a esto utiliza un 

mayor número de pines del microcontrolador y si se quisiera realizar tareas mucho más 

complejas o tareas en donde se requiere un mayor número de puertos, se podría utilizar 

dispositivos que soportan el protocolo I2C. 

4.3.2 Estructura de los mensajes 

 

Los mensajes que se envía a la tarjeta controladora presentan generalmente una longitud 

de 50 bytes
24

, donde el primer byte es donde se especifica la acción que se desea 

realizar (Comando) y los demás bytes viene a ser la información que se necesita para 

ejecutar determinada acción. Todos los comandos terminan con el identificador 

ENDDATA para que el microcontrolador sepa cuando terminó la data útil. En la Figura 

4.21 se puede apreciar la estructura general de los mensajes. 

 

Figura 4.21: Estructura de los comandos. 

 

Algunos comandos necesitan más de un mensaje para poder ser ejecutados, tal es el 

caso de los comandos referentes a la lectura y grabación de la memoria EEPROM. 

Además, los comandos enviados por el módulo de Radiofrecuencia
25

 suelen ser de 

                                                 

 

24
 Esto se debe a que el tamaño del reporte especificado en el Report ID viene a ser de 

50 bytes. Esto se podrá ver en el capítulo 6. 

25
 Módulo XBee. Ver Capítulo 6. 
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menor longitud, puesto que solo se está siendo usado para que comience a leer las 

posiciones de la memoria EEPROM
26

. 

4.3.3 Comandos 

4.3.3.1 Comandos de una sola transacción 

Estos comandos son los más comunes y los que mayormente se usa para interactuar con 

el software elaborado para  la computadora
27

. Estos comandos al ser transmitidos en un 

solo mensaje, su implementación es menos compleja. Estos comandos vienen a ser lo 

siguientes: 

A) Comando para configurar la posición por default   

Este comando se usa para que cuando el robot se encienda se posicione en esa posición, 

que generalmente viene a ser la posición de parado del robot. La data contiene el servo 

y seguidamente la posición a la que se desea colocar, tal como se observa en la Figura 

4.22. El controlador a recibir el comando, guarda los ángulos por defecto  en su 

memoria EEPROM interna
28

 

 

Figura 4.22: Estructura del comando para establecer la posición por defecto. 

 

B) Comando para posicionar los servomotores en determinados ángulos  

                                                 

 

26
 Estos comandos generalmente se usan cuando el robot va a operar en modo 

autónomo, sin el cable USB. 

27
 Ver capítulo 5. 

28
 La memoria EEPROM interna del microcontrolador posee 256 bytes, esta memoria es 

independiente de la memoria EEPROM externa donde se guardan las secuencias. 
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La estructura del comando es casi idéntica a la anterior, lo único que cambia viene a ser 

la cabecera en donde se indica que tipo de comando es, tal como se observa en la Figura 

4.23. El microcontrolador a recibir este comando cambia el valor del vector Servo
29

 

para los servos que se especifiquen, de tal manera que cuando se generen los pulsos para 

los servos estos cambien su ancho de pulso para posicionarse en los nuevos ángulos. 

 

Figura 4.23: Estructura del comando para establecer nuevos ángulos. 

 

C) Comando para obtener ángulos 

Este comando funciona como una petición al microcontrolador para que envíe los 

ángulos en que se encuentran los servomotores especificados en la trama del comando. 

El microcontrolador al recibir este comando, arma una nueva trama en donde especifica 

los ángulos de los servomotores requeridos. Entonces, existen dos etapas, la primera 

etapa en donde se hace la petición al microcontrolador y la segunda donde éste 

responde, Figura 4.24. En la primera etapa, en la trama se especifican los servos de los 

cuales se desean saber los ángulos y en la segunda etapa el formato de trama es similar a 

los comandos anteriores que contienen el servo y seguido el ángulo en que se encuentra. 

 

Figura 4.24: Estructura del comando de petición de ángulos (1) y respuesta a la petición 

de ángulos (2). 

 

                                                 

 

29
 El vector Servo es un arreglo de variables en el programa del microcontrolador, que 

almacena el ángulo actual para cada servomotor. 
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D) Comando para activar/desactivar debug 

Este comando solo se usó en un principio cuando se desarrollaba la librería para la 

comunicación USB en el software de la PC. La función que realiza el comando es para 

hacer un “eco” a todos los mensajes que llegan al módulo USB, de tal manera poder 

saber que el mensaje está llegando correctamente. La estructura del mensaje se puede 

apreciar en la Figura 4.25. 

 

Figura 4.25: Comando para Activar o Desactivar el debug USB. 

4.3.3.2 Comandos de varias transacciones 

Estos comandos requieren de más de una transacción para poder ejecutarse, por lo que 

su implementación es más compleja. En esta categoría se encuentran los comandos para 

leer, grabar en la memoria EEPROM y ejecutar las secuencias grabadas. 

A)  Grabar Secuencia en memoria EEPROM externa 

Para poder grabar la secuencia en la memoria externa I2C, se tuvo que definir el 

formato de cabecera que contendrá. Esta cabecera se transmite en la primera transacción 

y contiene la siguiente información: Número de secuencia, longitud de la secuencia en 2 

bytes (LSB y MSB), salto hacia la posición de memoria que se tiene que leer cuando se 

haya terminado de leer toda la secuencia
30

, el tiempo entre cada paso y el nombre de la 

secuencia que puede ser de 43 Bytes. Entonces, si se considera que una secuencia puede 

tener como máximo 150 pasos, el tamaño máximo que ocuparía una secuencia sería de: 

254x150+43+1+1+1+1 = 3647 Bytes 

En la fórmula anterior, los que valen 1 Byte vienen a ser el LSB, MSB de la longitud, el 

tiempo entre cada paso y el salto.  La memoria EEPROM externa que se empleó tiene 

una capacidad de 256Kbits que son equivalentes a  32768 bytes. Por lo tanto, solo se 

podría grabar: 

                                                 

 

30
 Esto sirve cuando la secuencia es cíclica, por ejemplo para la caminata.  
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32768/3647 = 9 secuencias aprox. 

En la Figura 4.26, se explica la lógica para realizar la grabación en la memoria 

EEPROM:  

 

Figura 4.26: Diagrama de flujo de grabación en memoria EEPROM externa. 

 

Figura 4.27: Comandos para enviar en primer mensaje (1), en los siguientesmensajes (2) 

y mensaje de respuesta del microcontrolador (3). 

 

En la Figura 4.27, se aprecia la estructura de los mensajes. En el primer mensaje, viajan 

los datos de cabecera de la secuencia. En los siguientes mensajes, viajan los ángulos de 

cada intervalo de tiempo. El mensaje de respuesta o confirmación se utiliza para decir al 

software de la PC que ya se ha realizado la grabación del mensaje que envío y está listo 

para recibir más datos. 

B)  Lectura de Secuencia en memoria EEPROM externa 
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El proceso de lectura de secuencia es casi idéntico al proceso de grabación, solo que es 

un proceso inverso, en el cual el microcontrolador envía la secuencia que existe en la 

memoria externa al software de la PC, tal como se aprecia en la Figura 4.28. 

 

Figura 4.28: Diagrama de flujo para la lectura de secuencias de la memoria externa 

 

C) Comandos SetPosDft, Start, Stop y Pause Sequence 

Estos comandos son enviados por el modulo inalámbrico y se reciben en forma serial, 

generalmente, debido a esto se está considerando como comandos de varias 

transacciones porque llega carácter por carácter. El comando SetPosDft es para 

posicionar al robot en la posición predefinida como posición por default, especificada 

anteriormente. Los demás comandos son para ejecutar, parar o pasar una secuencia ya 

grabada en la memoria EEPROM externa. Los comandos se pueden observar en la 

Figura 4.29, su estructura es una de las más simples, debido a que no lleva mucha data. 

 

Figura 4.29: Comandos de Start, Stop, Pause Sequence y Posicionar en la posición por 

default. 
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CAPÍTULO 5 

PROGRAMA VISUAL DE CONTROL 

Como ya se mencionó anteriormente, para desarrollar las secuencias de movimiento se 

desarrolló un software en Borland C++ Builder. Este software posee varias herramientas 

que permite desarrollar las secuencias de una manera intuitiva y sin la necesidad de 

contar con conocimientos avanzados. El programa permite controlar hasta 24 

servomotores  y las órdenes hacia la tarjeta controladora pueden ser enviadas vía USB o 

vía protocolo USART. La interfaz del software se puede apreciar en la Figura 5.1, a lo 

largo del presente capítulo se explicará su funcionamiento. 

 

Figura 5.1: Programa Visual de Control. 

 

5.1 Configuración del programa 

Los parámetros de configuración se dividieron en tres partes, los parámetros de 

configuración generales, los parámetros para la pestaña de Control Clásico o Centro de 

Comandos y  los parámetros para el editor gráfico, tal como se aprecia en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Parámetros de Configuración. 

 

En Parámetros generales, se puede cambiar el número de servomotores a ser 

controlados el máximo ángulo a ser enviado y el tipo de comunicación que se puede 

usar: puerto de comunicación USB o Serial USART. El programa puede usar cualquiera 

de estos dos tipos de comunicación como interfaz con la tarjeta controladora, siendo 

USB la recomendada para trabajar en el desarrollo de secuencias y USART para la 

ejecución de secuencias de manera autónoma. La velocidad para el caso de USART se 

encuentra ya establecida a 115200bps y la de USB puede llegar hasta 64KBps, para este 

proyecto. 

En los parámetros de Control Clásico, sirve para cambiar los colores de sombreado al 

pasar el mouse y las imágenes de control para el sentido de giro del servomotor; es 

decir, para que el usuario sepa cuál es el sentido de giro del motor al aumentar y al 

disminuir el ángulo. Finalmente, en los parámetros de editor gráfico, es para cambiar 

colores de fondo, de líneas por servomotor y de color de línea del cursor del mouse y se 

puede establecer los ángulos por defecto para cada servomotor. 

5.2 Módulos para desarrollo de secuencias de movimiento 

El programa consta con tres módulos que ayudan al usuario: Editor Gráfico de 

secuencias, Control Clásico o Centro de Comandos y el Editor Visual de Secuencias. 

5.2.1 Editor gráfico de secuencias 

El editor gráfico de secuencias permite ver y cambiar los ángulos que adoptan los 

servomotores a través del tiempo. Es en este módulo donde se ejecuta pausa y detiene la 

secuencia de movimiento que se está editando.  

 

Figura 5.3: Editor Gráfico de Secuencias. 
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En la parte superior de la Figura 5.3 se encuentra la regleta del tiempo donde los 

números representan el intervalo it  de tiempo. Este intervalo de tiempo significa que 

para el tiempo tit   
31

, se mandará las órdenes de cambio de ángulos a la tarjeta 

controladora para esa posición. La tarjeta controladora procesa la información recibida e 

inmediatamente genera las señales adecuadas  para los ángulos correspondientes. 

Las líneas punteadas horizontales de la Figura 5.3 dividen el espacio asignado para cada 

servomotor, este espacio se puede cambiar con el Zoom Vertical que se encuentra en la 

esquina inferior derecha. El tamaño asignado va a variar la resolución de la relación 

píxeles por ángulo. Asimismo, el valor máximo de los ángulos y los colores para las 

líneas de ángulos de servomotores, del cursor y del fondo dependerán de los valores 

asignados en la pestaña de configuración. 

El cursor está constituido por dos líneas una horizontal y otra vertical, la intersección 

entre ambas coincide con el puntero del mouse. Al mover el cursor cambian los valores 

de Servo, Pos. y Ang. cuyos valores se encuentran en la casilla de texto inferior 

izquierda, estos valores indica el área del servomotor en el que se encuentra, el intervalo 

de tiempo y el ángulo que indica la posición del mouse, respectivamente. El intervalo de 

tiempo en el que se encuentra también puede ser identificado por el número resaltado de 

color verde en la regleta de los intervalos de tiempo. 

5.2.1.1 Ángulos Generados y ángulos interpolados 

 

Uno de los métodos para cambiar los ángulos de los servomotores es a través del uso 

del mouse. Sin embargo, existen dos tipos de ángulos, uno generado por el usuario que 

son aquellos que muestran su valor y son resaltados mediante una figura de cuadrado 

pequeño y los otros que son generados por el computador que vienen a ser ángulos 

interpolados linealmente entre los ángulos generados manualmente. 

                                                 

 

31
 t viene a ser el valor del tamaño del intervalo del tiempo que puede ser 

configurable. 
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Los ángulos generados manualmente son parte de una lista enlazada  de variables de 

tipo char. Una lista enlazada permite organizar datos de una manera organizada, al igual 

que los vectores, pero esta estructura es dinámica, por lo que no es necesario saber por 

anticipado los elementos que puede contener. En una lista enlazada, cada elemento 

apunta al siguiente
32

, menos el último cuyo valor del enlace es nulo, tal como se puede 

observar en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Lista enlazada simple. 

Esta lista enlazada tiene operadores básicos que permiten la manipulación de su 

contenido: Insertar, Eliminar, Localizar, Vaciar (borra todo el contenido), como se 

muestra en la Figura 5.4. Cada servomotor cuenta con su propia lista enlazada de 

ángulos, por lo que se tiene 24 listas enlazadas en total.  

Una de las formas de crear, eliminar o cambiar el valor del nodo es mediante el mouse. 

En el programa cuando el usuario hace doble clic, se crea un nodo en la lista enlazada 

del servomotor correspondiente y  se crea un nuevo nodo si es que el nodo no existe 

para el intervalo de tiempo en que se encuentra o se borra si es el que el nodo existe. 

Además, con un solo clic permite cambiar el valor del ángulo a un nuevo valor que será 

seleccionado con otro clic. En la Figura 5.5 se explica mediante un esquema.  

 

Figura 5.5: Síntesis del algoritmo para el manejo de las listas enlazadas. 

                                                 

 

32
 En el caso de una lista enlazada simple, en una lista enlazada doble cada nodo tiene 

dos enlaces, al nodo siguiente y al anterior. 



 75 

Al hacer algún cambio en las listas enlazadas se actualiza la gráfica del segmento de 

área del servomotor donde se realizó el cambio para los intervalos de tiempo que se 

están mostrando actualmente en pantalla. Para los nodos que no existen se genera un 

ángulo interpolado linealmente entre los nodos anterior y siguiente. 

5.2.1.2 Control de Ejecución 

El control de ejecución de secuencias está constituido por tres botones, el primero que 

viene a ser el Play, para comenzar a ejecutar la secuencia; el segundo viene a ser el 

Pause y el tercero el Stop. Estos botones se aprecian en la siguiente figura:  

 

Figura 5.6: Botones del control de ejecución. 

 

Cuando se presiona el botón Play aparecerá una línea amarilla que indicará que 

intervalo de tiempo que se está ejecutando. El rango de intervalos a ejecutarse 

dependerá de tres valores. Estos tres valores están dados por las marcas PosStart S1, 

PosStop S2 y PosSalto S3 en la parte superior, entonces se ejecutará desde S1 hasta S2 

y al llegar a S2 saltará a la posición S3 para seguir ejecutando hasta la posición S2 y así 

sucesivamente para que la secuencia sea cíclica hasta que se presione la tecla Stop. Las 

etiquetas de estas posiciones se pueden apreciar en la Figura 5.7. Estos tres valores 

pueden ser configurados en el menú Ejecución o al hacer clic derecho en la posición que 

se desea cambiar alguno de ellos. 

 

Figura 5.7: S1, S2 y S3 intervalos de tiempo para ejecución. 

 

Al ejecutar una secuencia, si la posición del intervalo se encuentra fuera del área gráfica 

mostrada, automáticamente se mueve el scroll del tiempo para que redibuje el nuevo 

área a partir de la posición del intervalo actual de ejecución. Al presionar Pause es 

posible saber cuál fue la última posición que se ejecutó revisando la regleta del tiempo, 
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el número que se encuentre sombreado de color amarillo ese viene a ser la última 

posición ejecutada. 

El intervalo de tiempo entre paso y paso puede ser configurado en el menú de 

Ejecución, al cambiar su valor se cambia un módulo temporizador que proporciona 

Builder C++; sin embargo, este valor es aproximado, porque el sistema operativo tiene 

que realizar otras tareas. 

5.2.2 Control Clásico o Centro de comandos 

Este módulo es el que más se utiliza para poder controlar los ángulos de los 

servomotores. En la parte superior de la Figura 5.8, se encuentran los 24 servomotores a 

ser controlados, este valor 24 puede cambiar, y al igual que el color de sombreado 

depende del valor que se dio en la pestaña de configuración. 

 

Figura 5.8: Control Clásico o Centro de Comandos. 

 

Para enviar los ángulos, primero se debe seleccionar los servomotores de los cuales se 

desea cambiar su valor haciendo clic derecho y eligiendo la opción Seleccionar, una vez 

realizado este paso al presionar el botón Enviar  se mandará los nuevos ángulos para los 

servomotores seleccionados. El menú que aparece al hacer clic derecho se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

Figura 5.9: Menú de selección de opciones por servomotor. 
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Cada servomotor cuenta con su propio valor de incremento o decremento que puede ser 

establecido haciendo clic derecho en el servomotor que se desea cambiar y 

seleccionando la opción Cambiar Inc/Dec, este valor puede ser un número entero o 

flotante y positivo o negativo. Este valor se tomará en cuenta al ejecutar los botones 

Incrementar, Decrementar, Inc_or_Dec. Para el primer caso, se incrementará en el 

valor absoluto del valor establecido para los servomotores seleccionados y se enviará 

los nuevos ángulos a la tarjeta controladora. Para el segundo caso, en vez de 

incrementar se disminuye y se envía; y para Inc_or_Dec se suma el valor, no se toma el 

valor absoluto, que se estableció a los servomotores seleccionados. 

El comando Setear Posición por Default envía los ángulos de los 24 servomotores el 

cual se ejecutará al encender la tarjeta controladora, estos ángulos vienen a ser 

generalmente los ángulos de posición parada del robot. Asimismo, el botón Obtener 

ángulos manda un requerimiento a la tarjeta controladora para saber los ángulos 

actuales de todos los servomotores. 

 

La información de datos del módulo Editor Gráfico y del centro de comandos se puede 

intercambiar usando los botones de importación y de exportación. El botón Importar 

Data de, como su nombre lo indica, importa los ángulos del intervalo de tiempo 

especificado, el botón Exportar Data a manda los ángulos de todos los servomotores al 

intervalo de tiempo especificado si no existen nodos en esa posición los crea. Si existe, 

solo cambia su valor y actualiza la gráfica. Finalmente, el botón Exportar Data Solo 

Selec. a manda los valores de ángulos al intervalo de tiempo especificado pero sólo de 

los servomotores  seleccionados. 

 

5.2.3 Editor Visual de Secuencias 

 

En este módulo se escaló los tres eslabones principales que permiten el desplazamiento 

hacia delante o hacia atrás, tal como se puede apreciar en la Figura 5.10. Cada eslabón 

está representado por una imagen, entonces la idea es aplicar la cinemática inversa 

mediante el método geométrico visto anteriormente, para ciertas posiciones x e y 
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especificadas pueden hallarse varios ángulos según el ángulo de orientación que se 

desea tener para el último eslabón.  Esta idea fue planteada en un inicio, para generar la 

secuencia a partir de este módulo, pero al final no se le dio mucho uso. 

 

 

 

 

Figura 5.10: Editor Visual de Secuencias. 

Al hallar los ángulos mediante el método geométrico, los ángulos que se hallan son los 

ángulos gráficos, estos ángulos gráficos con una simple interpolación permiten hallar 

los ángulos reales de los servomotores. Una vez hallada los ángulos gráficos estos son 

aplicados a las imágenes; es decir, son rotadas independientemente y al final se 

posicionan cada una de ellas  dando la impresión que fuera una sola imagen. 
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5.3 Grabar/Leer Secuencias 

En el programa existen varias formas de grabar la secuencia, estas pueden ser en 

archivos de bloc de notas, archivos Excel y en la memoria EEPROM de la tarjeta 

controladora. 

5.3.1 Grabar/Leer en bloc de notas 

 

Para la grabación de las secuencias, solo se graba los nodos creados y al leer los nodos 

que no existen son interpolados linealmente. Por ello, el tamaño del archivo dependerá 

del número de nodos creados. Anteriormente, cuando el algoritmo no era realizado 

mediante listas enlazadas se creaba un vector de 500x24 donde 500 era el número 

intervalos máximos y 24 el número de servomotores máximo, entonces al grabar las 

secuencias, cada secuencia tenía el mismo tamaño y pesaba alrededor de 2MB, ahora 

como existen varios ángulos interpolados para dar mayor suavidad al movimiento las 

secuencias desarrolladas no superan los 10KB. 

Los botones de grabar y leer se encuentran en el menú Inicio o en la barra de 

herramientas con las imágenes estándares que los representan, como se aprecia en la 

Figura 5.11. 

 

Figura 5.11: Iconos de grabar y leer en bloc de notas. 

 

 

El algoritmo para la grabación consiste en escribir los ángulos creados de todos los 

servomotores por cada intervalo de tiempo. La Figura 5.12 da una mejor idea del 

algoritmo. 
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Figura 5.12: Algoritmo de grabación de secuencias. 

 

En la primera columna se escribe el número de servomotor y en las filas 

correspondientes al servomotor la data se escribe de la siguiente manera (Pos, ángulo), 

donde Pos y ángulo tienen el tamaño de 3 bytes, tal como se aprecia en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13: Ejemplo de secuencia grabada. 

 

Al leer la data grabada, primero se inicializa los nodos de las listas enlazadas y se va 

creando los nodos al leer línea por línea y al final se actualiza toda la gráfica. 

5.3.2 Grabar/Leer en Excel 

Los iconos de lectura y grabación contienen el símbolo que representa al programa 

Excel, tal como se muestra en la Figura 5.14. Al presionar el icono de grabar o exportar 

a Excel  el programa pedirá ingreso de información desde que intervalo hasta que 

intervalo se desea exportar, luego pedirá el nombre del archivo y comenzará a escribir la 

data en el archivo de Excel. 
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Figura 5.14: Iconos de grabar y leer en Excel. 

 

La interacción con el programa de Excel se realiza mediante objetos OLE (Object 

Linking and Embedding) que viene a ser un sistema de objeto distribuido y un protocolo 

desarrollado por Microsoft.  

Este método de grabación demora mucho más que el anterior y se graba toda la data 

creada o interpolada y en el documento de Excel se puede diferenciar, puesto que los 

datos creados por el usuario se encuentran en negrita y la data interpolada en texto 

normal.  

Al presionar el icono de leer o importar de Excel el programa sólo pedirá el nombre del 

archivo y leerá los datos para cada servomotor y tomará en cuenta solo los que están en 

negritas, puesto que los demás son interpolados. Un ejemplo de una secuencia grabada 

en Excel se puede apreciar en la Figura 5.15. 

 

Figura 5.15: Extracto de secuencia grabada en Excel. 

 

5.3.3 Grabar/Leer en EEPROM 

Las funciones relacionadas a la memoria EEPROM se encuentran en el menú superior 

como se muestra en la Figura 5.16. La grabación y lectura de la memoria de EEPROM 

se realiza conjuntamente con la tarjeta controladora y se puede realizar tanto vía 

protocolo USB o USART.  
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Figura 5.16: Menú de grabación y lectura de memoria EEPROM. 

 

Al grabar una secuencia se deben especificar algunos parámetros de cabecera como el 

número de secuencia que será, el nombre de la secuencia, la posición de Start, Stop, 

Salto y además el tiempo entre los intervalos, Figura 5.17. Cabe resaltar que este tiempo 

debe ser múltiplo de 20ms, puesto como ya se explicó en el capítulo de sistema 

embebido, existe un temporizador del microcontrolador donde se ejecuta el control de la 

señal de los servomotores periódicamente y es aquí donde se establece una variable que 

cuenta múltiplos de 20ms para el retraso entre los intervalos de tiempo. 

 

Figura 5.17: Formulario de grabación en la memoria EEPROM. 

 

Después de hacer clic en el menú grabar, se debe esperar hasta que aparezca un mensaje 

de que se ha grabado el número de secuencia especificado. 

El formulario de lectura de la memoria EEPROM es parecida a la de la grabación, la 

diferencia es que la única casilla habilitada es la del número de secuencia y en vez del 

botón grabar se encuentra el botón de leer. Si se está utilizando el método de 

comunicación USB, la gráfica se va actualizando por cada intervalo que llega; en 

cambio, en el caso de USART, la gráfica se actualiza recién al llegar todos los 

intervalos. Esto se debe a que en USART se requiere una sincronización entre la tarjeta 

controladora y el software. Además, las transacciones demoran mucho más que en USB 

y si se actualiza la gráfica por cada intervalo que llegue se puede perder data. 
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5.4 Ejecución de secuencias desde memoria EEPROM 

Una vez realizada la grabación en la memoria EEPROM estas pueden ser ejecutadas en 

la pestaña de Secuencias al hacer clic en el botón Obtener Secuencias, aparecerá todas 

las secuencias disponibles en memoria, número de secuencia y nombre de la secuencia, 

un ejemplo de secuencias grabadas se puede apreciar en la Figura 5.18. Luego, al 

seleccionar una secuencia y presionar el botón Ejecutar Secuencia la tarjeta 

controladora comenzará a leer los datos de la memoria EEPROM y generará las señales 

de control correspondientes, esta secuencia será ejecutada hasta que se le envíe la orden 

de detención de ejecución. Entonces, al presionar el botón Detener Ejecución la tarjeta 

controladora recibirá la orden y detendrá la ejecución cuando llegue a la posición 

PosStop. 

 

Figura 5.18: Pestaña de Ejecución de Secuencias de la memoria EEPROM. 

5.5 Manejo de errores 

Desde el comienzo de la historia de las computadoras, los programadores han tenido 

que tratar con errores. Nunca ha habido una solución ideal, y típicamente se gasta más 

tiempo y esfuerzo preocupándose en los posibles errores que en los objetivos 

fundamentales del programa. Cuando se trabaja con hardware la posibilidad de que 

ocurran errores es mayor aún, debido a que por ejemplo el programa puede quedarse 

esperando mucho tiempo por alguna respuesta del hardware y por alguna razón se 

perdió la comunicación con éste. 

Entonces, en el programa se trató de tomar en cuenta los posibles errores que puedan 

existir, de tal manera que el programa no se quede por siempre esperando una respuesta 

de la tarjeta controladora. El método que más se usó para evitar los errores de espera es 

de establecer un tiempo de espera para cada comando donde se requiere la respuesta del 

hardware, este tiempo de espera fluctúa entre 300 y 500 ms. El tiempo de espera se usa 
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en comandos como Obtener ángulos, Grabar/Leer EEPROM, Envío de data (cuando el 

protocolo es USART). Por lo tanto, cuando el tiempo máximo de espera se ha superado 

se muestra un mensaje aduciendo a esto, tal como se muestra en la Figura 5.19.  

 

Figura 5.19: Mensaje de error cuando se superó el tiempo de espera. 

 

En el caso de comunicación USB, debido a la DLL que se utiliza, es posible saber 

cuándo se conecta y desconecta la tarjeta controladora. Entonces, el estado de conexión 

es grabado en una variable, y depende de esta variable si se deja ejecutar el comando o 

no, tal como se muestra en la Figura 5.20. Sin embargo, cuando se utiliza USART no 

existe algo que indique la conexión o desconexión del dispositivo. En la 

implementación de esta comunicación se emplea una data de sincronización, para saber 

cuándo enviar la data. Si esta no llega en un tiempo máximo de espera se muestra el  

mensaje de error correspondiente. 

 

Figura 5.20: Mensaje de error cuando la comunicación es por USB y el hardware no 

está conectado al host. 

 

Otro posible error puede darse al enviar data cuando la tarjeta controladora este 

ejecutando una secuencia, para evitar esto, en el programa del microcontrolador se 

descarta este tipo de comando cuando se esté leyendo de la memoria EEPROM. 
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CAPÍTULO 6 

COMUNICACIONES 

En el proyecto se implementaron diferentes interfases de comunicación. Una de ellas 

fue la del bus I2C para que el microcontrolador se comunicara con la memoria 

EEPROM y poder guardar las secuencias. En este capítulo se verán las interfases de 

comunicación entre el microcontrolador y la PC que vienen a ser dos: USB y USART 

RF a través de los módulos XBee. 

6.1 USB (Universal Serial Bus) 

La comunicación USB es la primordial en el proyecto, puesto que es la que se utilizaba 

para probar las secuencias que se desarrollaban en el Editor de Secuencias. Se tratará de 

explicar los conceptos más importantes sobre este protocolo para que se pueda entender 

su implementación en el microcontrolador. 

6.1.1 Desarrollo teórico 

El bus universal serial (USB) fue desarrollado en 1996 por varias empresas, entre ellas: 

IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, NEC. Fue creado con la finalidad 

de eliminar los puertos bus ISA o PCI, ya que para su uso se tenía que adquirir tarjetas 

separadas; además, querían mejorar las “capacidades plug-and-play” que permite 

conectar dispositivos sin necesidad de reiniciar. 

A continuación, se enumeran algunas ventajas: 

 Configuración automática, cuando un usuario conecta un periférico USB a una PC, 

Windows detecta el periférico y carga el software apropiado. La primera vez, 

Windows puede preguntar al usuario para que inserte un disco con el software del 

driver, pero aparte de eso la instalación es automática. 

 Puede no requerir fuente externa, la interfaz USB incluye una línea de alimentación 

que provee 5V, puede entregar hasta 500 mA. 



 86 

 Confiabilidad, la confiabilidad es proporcionada tanto por el hardware, como por los 

protocolos para la transferencia de data. En cuanto al hardware, debido al diseño 

elimina la mayor cantidad de ruido que puede causar errores en la data; y en cuanto 

al protocolo, proporciona la detección de errores y notifica al transmisor para que 

pueda retransmitir, sin necesidad de que requiera alguna programación adicional o 

intervención del usuario. 

 

6.1.1.1 Limitaciones de la interfaz 

 Velocidad, la máxima velocidad en dispositivos USB es de 400 Mega bits/sec (USB 

High Speed). 

 Distancia, la distancia es quizás una de las principales desventajas, ya que un 

segmento de cable no puede ser mayor a 5 metros. Se puede ampliar hasta 30 metros 

utilizando cables que unan 5 hubs y el dispositivo. 

 Comunicación punto a punto, toda comunicación USB es entre un HOST 

(computadora) y un periférico.  

 BroadCasting, USB no proporciona un método para enviar mensajes simultáneos a 

varios dispositivos que se encuentras enganchados al bus. 

6.1.1.2 Características de transmisión 

Los dispositivos USB, en cuanto a su velocidad de transferencia, se clasifican en cuatro 

tipos: 

 Low Speed (USB 1.0): 1.5Mbit/s (192KB/s). Generalmente, empleado por 

dispositivos de Interfaz Humana (Human Interface Device HID) como ratones y 

teclados. 

 Fast Speed (USB 1.1): 12Mbit/s (1.5MB/s).  

 High Speed (USB 2.0): 480Mbit/s (60MB/s). 

 USB 3.0: 4.8Gbit/s (600MB/s).  

 USB 4.0: Está en desarrollo y la transmisión será por la vía óptica y cable eléctrico. 
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6.1.1.3 Fundamentos de la transferencia 

 

Se puede vivir las comunicaciones USB en dos categorías: comunicaciones usadas en el 

proceso de enumeración del dispositivo y comunicaciones usadas por la aplicación que 

llevan a cabo el propósito del dispositivo. 

6.1.1.4 Comunicaciones en el proceso de enumeración 

 

En el proceso de enumeración, el firmware del dispositivo responde a una serie de 

peticiones del host. El host tiene que aprender acerca del dispositivo para poder 

prepararse para el intercambio de data. Por lo tanto, el dispositivo debe identificar cada 

petición, proporcionar la información requerida y tomar otras decisiones especificadas 

por las peticiones. 

 

En la PC, Windows es el que se encarga de realizar el proceso de enumeración, 

entonces este proceso no involucra programación por parte del usuario. Sin embargo, 

para completar el proceso de enumeración, en la primera vez que el dispositivo se 

introduce en la PC, Windows debe localizar un archivo de extensión INF que identifica 

el nombre de archivo y la ruta en donde se encuentra el driver del dispositivo. Si los 

archivos requeridos están disponibles y el firmware funciona correctamente, el proceso 

de enumeración es transparente para los usuarios. 

6.1.1.5 Comunicaciones en la aplicación 

 

Después de que el host ha intercambiado información para el proceso de enumeración 

con el dispositivo y un driver ha sido asignado y cargado, este tipo de comunicación 

puede empezar. En el host, las aplicaciones pueden usar funciones  API estándar 

Windows u otra librería para leer y escribir en el dispositivo. En el dispositivo, 

transferir data típicamente requiere poner la data a enviar en el buffer transmisor del 

controlador o recuperar datos recibidos del buffer receptor, y cuando se completa una 

transferencia, asegurar que el dispositivo se encuentre listo para la siguiente 
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transferencia. Cada transferencia de data usa uno de los cuatro tipos de transferencia: 

control, interrupción (interrupt), masiva (bulk), o isócrona (isochronous).  Cada uno 

tiene un formato y protocolo que se adecua a sus diferentes necesidades. 

6.1.1.6 Elementos de una transferencia 

Cada transferencia USB consiste en una o más transacciones, y cada transacción 

contiene paquetes que contienen información. Para poder entender esto, es necesario 

conocer acerca de los “endpoints” y “tuberías” (Pipes). 

6.1.1.7 Endpoints 

Generalmente, un endpoint es un bloque de memoria de datos o un registro en el chip 

controlador. La data almacenada en un endpoint puede ser data recibida o data 

esperando a ser transmitida. El host también tiene buffers que almacenan data recibida y 

data esperando a ser transmitida, pero el host no tiene endpoints. En vez de eso, el host 

sirve como el inicio y el fin para las comunicaciones con los endpoints de los 

dispositivos. 

La especificación USB define a un endpoint del dispositivo como una porción única 

direccionable de un dispositivo USB que es la fuente o el sumidero de información en el 

flujo de la comunicación entre el host y el dispositivo. Esta definición sugiere que un 

endpoint lleva data solo en una dirección. Sin embargo, un endpoint de control es un 

caso especial que es bidireccional. 

La dirección de un endpoint consiste en un número de endpoint y una dirección 

(transmisión o recepción). El número está definido desde la perspectiva del host: 

Endpoint de entrada provee data para enviar al host y un endpoint de salida almacena 

información recibida del host. Un endpoint configurado para transferencia de control 

debe transmitir en ambas direcciones. Por lo tanto, un endpoint de control consta de un 

par de endpoints de entrada y salida que comparten el número de endpoint. 

Cada dispositivo debe tener el endpoint 0 configurado como un endpoint de control. 

Raramente, se necesita endpoints de control adicionales. 
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6.1.1.8 Tuberías (pipes) 

 

Antes de que una transferencia ocurra, el host y el dispositivo deben establecer un 

camino o una tubería. Una tubería USB (USB pipe) es una asociación entre el endpoint 

del dispositivo y el software controlador del host. 

El host establece tuberías durante el proceso de numeración. Si el dispositivo es 

removido del bus, el host remueve las tuberías que ya no se necesitan. El host puede 

también requerir nuevas tuberías o remover algunas ya no necesarias en otros tiempos 

cuando pide una configuración alterna o una interfaz para un dispositivo. Cada 

dispositivo tiene una tubería de control por defecto que usa el endpoint 0. 

 

La información de configuración recibida por el host incluye un “endpoint descriptor” 

para cada endpoint que el dispositivo quiere usar. Cada “endpoint descriptor” es un 

bloque de información que dice al host que necesita para conocer acerca del endpoint 

para poder comunicarse con él. La información incluye dirección del endpoint, el tipo 

de transferencia a usar y el máximo tamaño de los paquetes de data, y cuando es 

apropiado, el intervalo deseado para las transferencias. 

 

6.1.1.9 Tipos de transferencia 

USB está diseñado para manejar muchos tipos de periféricos con diversos requisitos 

para la velocidad de transferencia, el tiempo de respuesta y la corrección de errores. 

Cada uno de los cuatro tipos de transferencia de data maneja diferentes necesidades, y 

un dispositivo puede soportar los tipos de transferencia que son los más adecuados para 

su propósito.  

A) Transferencias de Control 

Son los únicos tipos de transferencia que tienen funciones definidas por la 

especificación USB. Las transferencias de control habilitan al host a leer información 

acerca del dispositivo, asigna una dirección al dispositivo, selecciona configuraciones y 

otras propiedades. Todos los dispositivos USB deben soportar transferencias de control. 
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B) Transferencias Masivas (Bulk Transfers) 

Las transferencias masivas son útiles para transmitir data cuando el tiempo no es un 

factor crítico. Una transferencia masiva puede enviar grandes cantidades de data sin 

obstruir el bus, debido a que aplaza la transferencia a los otros tipos de transferencia y 

espera a que se disponga de tiempo. 

C) Transferencias de Interrupción 

 

Las transferencias de interrupción son útiles cuando la data se tiene que transferir dentro 

de un período específico de tiempo. Por ejemplo, el teclado y el mouse USB utilizan 

este tipo de transferencia.  

El nombre transferencia por interrupción sugiere que el dispositivo puede enviar datos 

de forma espontánea que provoca una interrupción por hardware en el host.  Sin 

embargo, este tipo de transferencia al igual que los demás tipos de transferencia ocurre 

solamente cuando el host consulta al dispositivo. Son consideradas como 

interrupciones, porque garantizan que el host consulte o mande data con un mínimo de 

demora. 

D) Transferencias Isócronas (Isochronous Transfers) 

Este tipo de transferencia se produce de manera constante y periódica. Suelen contener 

información que es sensible al tiempo, como un flujo de datos o video. Es una forma de 

garantizar que un bloque de datos llegue rápidamente en un bus ocupado, incluso si los 

datos no necesitan una transferencia en tiempo real. A diferencia de la transferencia 

masiva, una vez que una transferencia isócrona comienza, el host garantiza el tiempo 

para una transferencia a una velocidad constante. 

 

6.1.1.10 Descriptores USB 
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Todos los dispositivos USB tienen una jerarquía de descriptores cuya función es brindar 

al host información que indica ¿Qué dispositivo es?, ¿Qué hace?, ¿Qué versión de USB 

soporta?, ¿En cuántas formas puede ser configurado?, el número de endpoints y sus 

tipos, etc. 

Los descriptores USB más comunes son: 

 Descriptores del dispositivo (Device Descriptors). 

 Descriptores de la configuración (Configuration Descriptors). 

 Descriptores de interfaz (Interface Descriptors). 

 Descriptores de endpoint (Endpoint Descriptors). 

 Descriptores de cadenas (String Descriptors). 
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Figura 6.1: Estructura de los descriptores más comunes 
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En la Figura 6.1
33

 se puede apreciar la jerarquía de los descriptores. El descriptor del 

dispositivo viene a ser el de mayor jerarquía y contiene a los demás descriptores. Esos 

descriptores vienen a ser los que más se usan y los que se encuentran en cualquier 

dispositivo USB. El tipo de clase a la que pertenece el dispositivo es el que establece 

que otros descriptores adicionales contendrá. Por ejemplo, para el presente proyecto, el 

dispositivo pertenece a la clase HUMAN INTERFACE DEVICE (HID), por lo que se 

tiene que configurar un descriptor llamado “Report Descriptor”. 

Todos los descriptores tienen sus propios campos. Entonces, depende del valor que 

contenga sus campos el dispositivo se comportará de una y otra forma. En las siguientes 

líneas se verán los principales descriptores y los campos que lo conforman. La columna 

Posición se refiere al número de byte en la estructura en donde empieza el campo. La 

columna Tamaño se encuentra en bytes y la columna Valor viene a ser el tipo de data 

que representa. 

A) Descriptor del dispositivo (Device Descriptor) 

El descriptor del dispositivo representa la descripción entera del dispositivo. Por ello, el 

dispositivo USB solo puede tener un descriptor de este tipo. Da una especificación 

básica y, sin embargo, importante información sobre el dispositivo, como la versión de 

USB soportada, máximo tamaño del paquete, “Vendor ID” y “Product IDs”, y el 

número de posibles configuraciones que el dispositivo puede tener. El formato de este 

descriptor es mostrado en la Tabla 6.1
34

. 

                                                 

 

33
 Cfr. Jan, A. 2005 

34
 Cfr. Jan, A. 2005 
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Tabla 6.1: Campos del descriptor del dispositivo (Device Descriptor) 

 

 El campo bcdUSB indica la versión más alta de USB que el dispositivo soporta. El 

valor esta en código binario con el formato 0xJJMN donde JJ es el mayor número 

de versión, M es el mínimo número de versión y N es el sub-menor número de 

versión. Por ejemplo, USB 2.0 se indica como 0x0200, USB 1.1 como 0x0110 y 

USB 1.0 como 0x0100. 

 Los campos bDeviceClass, bDeviceSubClass y bDeviceProtocol son usados por el 

sistema operativo para encontrar una clase controlador para el dispositivo. La 
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mayoría de especificaciones de clases escogen identificarse en la interfaz de nivel, 

por lo tanto, dan el valor de 0x00 al bDeviceClass. Esto permite para  un dispositivo 

soportar múltiples clases. 

 El campo bMaxPacketSize indica el máximo tamaño de paquete para el endpoint 

cero (endpoint de control). 

 Los campos idVendor e idProduct sirven usualmente para que el sistema operativo 

encuentre un driver para el dispositivo. 

 El campo bcdDevice tiene el mismo formato que el campo bcdUSB y es usado para 

indicar el número de versión del dispositivo. Este valor es asignado por el 

desarrollador. 

 iManufacturer, iProduct, iSerialNumber, tres descriptores de cadenas existen para 

proveer detalles de la manufactura, producto y número de serie. Si no existen, un 

índice de cero debería ser usado. 

 bNumConfigurations define el número de configuraciones que el dispositivo 

soporta a su velocidad actual. 

 

B) Descriptores de Configuración (Configurations Descriptors) 

Un dispositivo USB puede tener muchas configuraciones, aunque la mayoría de 

dispositivos son simples y solo tienen uno. El descriptor de configuración especifica 

cómo el dispositivo es alimentado, cuál es el máximo consumo de corriente, el número 

de interfases que tiene. Además, es posible tener dos configuraciones, uno para cuando 

el dispositivo es alimentado por el bus y otro cuando se alimenta de una fuente externa.  

Una vez que todas las configuraciones han sido examinadas por el host, el host puede 

enviar un comando de SetConfiguration con un valor diferente de cero que coincide con 

el valor del campo bConfiguration de una de las configuraciones. Esto es usado para 
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seleccionar una configuración deseada. En la Tabla 6.2
35

 se pueden observar los 

diferentes campos con los que cuenta este descriptor. 

 

Tabla 6.2: Campos del descriptor de configuración (Configuration Descriptor). 

 

 bNumInterfaces especifica el número de interfases presentes para esta 

configuración. 

 bConfigurationValue es usado cuando el host manda un pedido de 

SetConfiguration para seleccionar esta configuración. 

 iConfiguration es un índice a un descriptor de cadena que describe la configuración 

en formato legible por humanos. 

 bmAttributes especifica parámetros de alimentación para la configuración. Si el 

dispositivo se alimenta por una fuente externa se pone en “1” lógico el bit D6. Bit 7 

era usado en USB 1.0 para indicar que el dispositivo es alimentado por el bus, pero 

esto ahora es hecho por el campo bMaxPower. 

                                                 

 

35
 Cfr. Jan, A. 2005 
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 bMaxPower define el máximo consumo de corriente que el dispositivo necesitará. 

Este campo se encuentra en unidades de 2mA, y un máximo de 500mA puede ser 

especificado. 

C) Descriptores de Interfaz (Interface Descriptors) 

El descriptor de interfaz podría ser visto como una cabecera o agrupación de los 

endpoints dentro de un grupo funcional que conforma una sola característica del 

dispositivo. El descriptor de interfaz presenta el formato de la Tabla 6.3
36

. 

 

Tabla 6.3: Campos del descriptor de Interfaz (Interface Descriptor). 

 

 bInterfaceNumber indica el índice del descriptor de interfaz. Esto debe ser al 

principio cero e incrementarse en uno para cada descriptor de interfaz nuevo. 

 bAlternativeSetting puede ser usado para especificar interfases alternativas. 

Aquellas interfases alternativas pueden ser seleccionadas con un requerimiento del 

host Set Interface.  

 bNumEndpoints indica el número de endpoints usados por la interfaz. Este valor 

debería excluir al endpoint cero y es usado para indicar el número de endpoints que 

siguen. 

                                                 

 

36
 Cfr. Jan, A. 2005 
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 bInterfaceClass, bInterfaceSubClass y bInterfaceProtocol puede ser usado para 

especificar las clases soportadas (Por ejemplo, HID, comunicaciones, 

almacenamiento masivo, etc.)  

 iInterface permite una cadena de descripción para la interfaz. 

D) Descriptores de Puntos Terminales (Endpoints Descriptors) 

Endpoint cero se asume siempre como un endpoint de control y es configurado antes de 

cualquier otro descriptor. El host usará la información retornada por aquellos 

descriptores para determinar el ancho de banda requerido del bus. Aquí también se debe 

especificar el tipo de transferencia que tendrá el endpoint. En la tabla 6.4
37

 se 

especifican todos los campos que contiene este descriptor. 

 

Tabla 6.4: Campos del descriptor de Punto Terminal (Endpoint Descriptor). 

 

                                                 

 

37
 Cfr. Jan, A. 2005 
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Tabla 6.4 (Continuación) 

 bEndpointAddress indica que Endpoint está describiendo este descriptor. 

  bmAttributes especifica el tipo de transferencia. Este puede ser control, 

interrupción, isócronas o transferencia masiva. Si un endpoint isócrono es 

especificado, atributos adicionales pueden ser seleccionados como la sincronización 

y el uso de tipos. 

 wMaxPacketSize  indica el tamaño máximo de la carga útil (payload) para este 

endpoint. 

 bInterval es usado para especificar el intervalo de transferencias para algunas 

transferencias. Estas unidades son expresadas en frames, por lo tanto esto equivale a 

1ms, ya sea dispositivos de baja y toda velocidad (USB 1.0, 1.1), y 125 us para 

dispositivos de alta velocidad (USB 2.0). 

E) Descriptores de Cadena (String Descriptors) 

Los descriptores de cadena proporcionan información legible y son opcionales. Varios 

descriptores tienen un campo para hacer referencia a éstos, ya sea para especificar el 

nombre del proveedor, del producto u otras cosas. Si es que no son usados, cualquier 

índice de campo de descriptores de cadena debe tener el valor de cero, para indicar que 

no hay un descriptor de cadena disponible. 
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Tabla 6.5: Campos del descriptor de Cadena cero (String Descriptor 0) 

 

La Tabla 6.5
38

 muestra el formato del descriptor de cadena cero. El host debe leer este 

descriptor para determinar cuáles son los idiomas disponibles. Si un idioma es 

soportado, se puede referenciar enviando el ID del lenguaje en el campo WLNDEX de 

una petición Get Descriptor (String). 

Los demás descriptores de cadena presentan el formato de la Tabla 6.6
39

. 

 

Tabla 6.6: Campos de los demás descriptores de Cadena. 

 

6.1.2 Implementación Práctica 

Para poder explicar la implementación de la comunicación USB en la tesis, se explicará 

en sus dos partes fundamentales: Hardware y Software. 

6.1.2.1 Hardware  

Para poder implementar el protocolo USB es necesario utilizar un microcontrolador que 

cuenta con el módulo USB internamente, tal es el caso del microcontrolador 

PIC18F4455, que comparte características similares con el PIC 18F4550. El cable USB 

tiene 4 líneas, una para tierra, otra para alimentación y las otras dos para el voltaje 

diferencial V+ y V-. Sólo es necesario conectar estas señales con los respectivos pines 

en el microcontrolador. Además, se agrega un condensador en uno de los pines del 

microcontrolador como se verá más adelante. 

                                                 

 

38
 Cfr. Jan, A. 2005 

39
 Cfr. Jan, A. 2005 
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6.1.2.1.1 Microchip PIC18f4455 

 

El PIC18F4455 es un microcontrolador PICmicro con un controlador USB que puede 

funcionar a bajas velocidades y a full speed (USB 1.0 y 1.1). Microchip ofrece 

numerosas variantes de full-speed con diferentes combinaciones de características. 

6.1.2.1.2 USB Controller 

El controlador USB soporta los cuatro tipos de transferencias y hasta 30 endpoints 

adicionales del endpoint por defecto. Los endpoints comparten 1 kilobyte de memoria 

de buffer, y las transferencias pueden usar doble buffering. 

Para cada dirección de endpoint habilitada, el firmware debe reservar memoria para un 

buffer y para un buffer del descriptor. Los buffers de los descriptores consisten de 

cuatro registros. El registro de estado contiene información del estado y los dos bits más 

significativos del registro byte count del endpoint. El registro byte count junto con los 

dos bits en el registro status contiene el numero de bytes para ser transmitidos o 

enviados en una transacción IN o el número de bytes que se esperan o recibidos en una 

transacción OUT. Además, existen dos registros que contienen la dirección de inicio 

para el buffer del endpoint contenida en la RAM (address low y address high register). 

 

El CPU del microcontrolador y el USB SIE (Serial Interface Engine) comparten acceso 

a los buffers y a los buffers de los descriptores. El bit UOWN en el buffer registro de 

estado del descriptor determina si el CPU o el SIE es dueño de un buffer y del 

descriptor del buffer. El SIE es el dueño cuando la data está lista a ser transmitida o 

cuando espera recibir data del bus. Cuando el SIE es el dueño, el CPU no debería 

intentar acceder al buffer y al descriptor del buffer, excepto para leer el bit UOWN. 

Cuando se prepara un endpoint para realizar una transferencia, la última operación que 

el firmware debería realizar es actualizar el registro de estado para poner en 1 el bit 

UOWN que significa pasar la propiedad al SIE. Cuando una transacción se completa, el 

SIE pone en cero el bit UOWN, pasando de vuelta la propiedad al CPU. Cada número 

de Endpoint posee también un registro de control que puede habilitar para que sea un 

endpoint de control o endpoint IN u OUT, o un par de IN y OUT endpoints con el 
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mismo número de endpoint. Además, registros adicionales guardan la dirección del 

dispositivo en el bus y contienen información del estado y el control para las 

comunicaciones e interrupciones USB. 

 

6.1.2.1.3 Hardware mínimo 

 

Figura 6.2: Hardware mínimo necesario para establecer una comunicación por USB 
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En la gráfica anterior, se puede apreciar que para que funcione la comunicación USB en 

el PIC 18F4550, también es aplicable a la familia 18Fxx5x, no se necesitan demasiados 

elementos, solo es indispensable el BIT MCLR conectado a tierra, la alimentación del 

circuito, el cristal, que puede ser 20MHz u otro valor, acompañado de condensadores 

cerámicos, el condensador de 470nF para garantizar los 3.3voltios que se necesita en el 

bus USB, y finalmente el socket conector. 

 

6.1.2.1.4 Consiguiendo 4 Mhz para los 48 Mhz necesarios en los PIC's con USB 2.0 

 

Para que pueda funcionar la comunicación USB en el PIC, es necesario generar una 

oscilación de 48 MHz. Sin embargo, una alternativa a usar un cristal de 48 Mhz, que no 

es muy comercial en nuestro medio, es usar la función PLL que posee el hardware del 

PIC. Esta función permite generar los 48 MHz necesarios con diferentes valores de 

cristales compatibles, como 4, 8, 16, 20, 40 MHz. 

En la Figura 6.3
40

, se muestra la estructura de configuración de las opciones de los 

osciladores en los PICs de la familia 18Fxx5x
41

.  

                                                 

 

40
 Cfr. Microchip 2008 

41
 La gráfica se encuentra en el documento 39632b.pdf de Microchip dedicado a esta 

familia de PICs. 
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Figura 6.3: Diagrama del Hardware del PIC para generar el reloj del USB y del CPU. 
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Al final de la gráfica se puede observar que existen dos salidas, una que va al módulo 

USB y la otra al CPU. Entonces, es posible que el CPU funcione a una frecuencia de 

oscilación diferente a la del módulo USB, dependiendo de la configuración que se 

adopta. 

 

La línea superior va hacia el switch USBDIV, si su valor es cero indica que la 

frecuencia original del cristal pasa a la siguiente etapa y si el siguiente switch FSEN 

posee el valor de uno, esta frecuencia va al módulo USB. Esta ruta sólo debe ser usada 

si el cristal que se usa tiene el valor de 48 MHz, para cualquier otro valor de cristal 

soportado por esta familia de PICS tienen que pasar por el PLL Preescaler. 

 

EL PLL Preescaler o divisor de frecuencia puede dividir la frecuencia de entrada entre 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ó 12 dependiendo del valor de PLLDIV, que cumple la función de un 

multiplexor. La salida del multiplexor debe tener una frecuencia de 4MHz por 

indicaciones técnicas, de tal manera que al pasar por el siguiente módulo PLL, la salida 

sea de 96 MHz. Luego pasaría a dividirse entre 2 por el siguiente módulo y con el 

switch USBDIV se deja pasar los 48MHz resultantes hacia el módulo USB. 

 

 Además, esos 96MHz que se generan, también pasan hacia un Postscaler, cuyas señales 

van al CPUDIV. Es decir, se puede generar una frecuencia de oscilación para nuestro 

PIC, diferente o igual que para el USB. En la Figura 6.4 se puede apreciar los pasos a 

seguir para generar 48MHz tanto para el USB como para el PIC: 
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Figura 6.4: Diagrama del Hardware del PIC para obtener los 48Mhz necesarios para el USB a partir de un cristal de 20MHz 
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Estos pasos se puede representar con la siguiente directiva de FUSES en el compilador 

CCS: 

 

#fuses HSPLL, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, NODEBUG, USBDIV, PLL5, 

CPUDIV1, VREGEN 

6.1.2.2 Software del Microcontrolador 

 

Elaborar firmwares para la comunicación USB puede resultar complicado, por los 

diferentes registros que poseen. Además, debido a la complejidad del protocolo USB, 

sobre la lógica de cómo funciona, los diferentes tipos de conceptos, los diferentes tipos 

de transmisión, todo ello conlleva a su complejidad. Sin embargo, en la actualidad, 

diferentes empresas han elaborado librerías para que el desarrollo de este tipo de 

aplicaciones sea cada vez más simple. Entre ellas se puede destacar la labor de 

MECANIQUE que hizo un programa llamado EasyHID que nos generan templates 

tanto para el firmware del PIC como para la aplicación de la PC. El template del 

firmware lo hace para utilizar en el compilador PICBasic PRO y el template para la 

aplicación de la PC lo hace para los compiladores Visual Basic, Delphi y Visual C++. 

 

Sin embargo, el compilador de PICS por excelencia que se utiliza en este proyecto es el 

CCS. Afortunadamente, el compilador CCS ofrece unas librerías para poder desarrollar 

aplicaciones USB. Estas librerías contienen una serie de funciones desarrolladas 

eficientemente. Existen funciones para enviar un paquete, recibir un paquete, función de 

polling para saber si es que se recibió data, etc. 

 

6.1.2.2.1 Funciones importantes del CCS para aplicaciones USB 
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 usb_init (), Inicializa el hardware USB. Esta función esperará en un lazo infinito 

hasta que el periférico USB sea conectado al BUS (pero no significa que ya haya 

sido enumerado por la PC). Habilitará y usará la interrupción USB. 

 usb_init_cs (), Posee el mismo comportamiento que la función anterior; sin 

embargo, esta función no se queda en un lazo infinito para esperar que el periférico 

USB sea conectado al BUS. Esta función es ideal, si el dispositivo es alimentado por 

una fuente externa y puede operar sin una conexión USB. 

 usb_task (),  Si se usa el PIN para saber el estado de conexión del periférico USB y 

se usa usb_init_cs() para inicializar, luego se debe llamar periódicamente a esta 

función para saber el estado de conexión. Cuando el PIC es conectado al BUS, esta 

función preparará al periférico USB. Cuando es desconectado del bus, reseteará el 

periférico USB y las posiciones de memoria que se utiliza. 

 usb_detach (), Remueve el PIC del BUS. Esta función es automáticamente llamada 

por la función usb_task() si la conexión se pierde, pero puede ser llamada 

manualmente por el usuario. 

 usb_attach (), adjunta el PIC al bus. Esta función es llamada automáticamente por 

usb_task() si una conexión es establecida, pero puede ser llamada manualmente por 

el usuario. 

 usb_attached (), Si se usa el pin para saber el estado de conexión, retorna TRUE si 

el pin se encuentra en HIGH. Si no siempre retornará FALSE. 

 usb_enumerated (), Retorna TRUE si el dispositivo ha sido enumerado por la PC. 

Si el dispositivo ha sido enumerado por la PC, significa que se encuentra en modo 

de operación normal y  se puede enviar y recibir paquetes. 

 usb_put_packet (endpoint, data, len, tgl), Coloca el paquete de data en el buffer del 

endpoint especificado. Retorna TRUE si fue exitoso, FALSE si el buffer se 

encuentra todavía lleno con el último paquete. El primer parámetro es un entero que 

indica el endpoint, el segundo parámetro es del tipo “int *” y viene a ser la data que 

se desea transmitir, el tercer parámetro es la longitud del vector de data que se desea 

transmitir y el último parámetro usualmente lleva el valor de USB_DTS_TOGGLE. 

Como ya se mencionó anteriormente, cuando llega la data al HOST o al dispositivo 

puede ser que la data que llegué sea repetida, ya sea porque el ACK que indica que la 
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data llegó no fue recibido. Entonces, para que el HOST o el dispositivo sepan si es una 

data repetida en la cabecera de la trama, viajan cuatro bits que pueden ser dos valores 

DATA0 o DATA1. Por ello, cada vez que llega data y se recibe el ACK en la siguiente 

transmisión de data si el paquete viajó con DATA0, ahora deberá viajar con DATA1 y 

el receptor deberá esperar el mismo tipo de DATA. En caso de que sea data repetida, el 

transmisor y el receptor esperarán diferentes tipos de DATA por lo que se obviará. El 

identificador USB_DTS_TOGGLE permite que la función usb_put_paquet se encargue 

del switcheo entre DATA0 y DATA1. 

 usb_puts (endpoint, data, len, timeout), La diferencia con la función anterior viene 

a ser que si el tamaño de data que se está enviando es superior al máximo tamaño de 

data que se puede enviar en el endpoint, permite realizar envío en varios paquetes. 

 usb_kbhit (endpoint), Retorna verdadero si el endpoint especificado posee data en 

el buffer de recepción. 

  usb_get_packet (endpoint, ptr, max), Lee hasta el “max” número de bytes del 

endpoint especificado y lo coloca en el puntero ptr. Retorna el número de bytes 

guardados en el ptr. 

 usb_gets (endpoint, ptr, max, timeout), Lee un mensaje del endpoint especificado. 

La diferencia con la función anterior es que esta función esperará hasta que un 

mensaje total sea recibido, y este puede contener más de un paquete. Retorna el 

número de bytes recibidos. 

 

6.1.2.2.2 Ficheros para el uso de las funciones USB 

 

 pic_18usb.h, definiciones para los dispositivos 18Fxx5x que poseen el periférico 

USB. 

 usb.h, Otras definiciones comunes y prototipos usados por el driver USB. 

 usb.c, implementación de algunas funciones, maneja la interrupción USB y los 

requerimientos de configuración en el endpoint 0. 

6.1.2.2.3 Descriptores 
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Se explicará la configuración de los descriptores para que el módulo USB funcione 

como un dispositivo HID (Human Interface Device) que sirva para transmitir X 

números de bytes. La mayoría de los identificadores que comienzan con “USB_”, se 

encuentran definidos en el fichero “usb.h”, ya poseen un valor estándar, para lo que no 

se encuentra definido allí, se deberá agregar una definición que lo asocie con un valor. 

Los descriptores que se nombran en este documento, han sido modificados del ejemplo 

que brinda CCS en el fichero “usb_desc_hid.h”. Este ejemplo de descriptor es usado en 

la fuente “ex_usb_hid.c” y puede ser analizado para su mayor entendimiento. 

 

A) Descriptor del dispositivo (Device Descriptor) 

En el compilador CCS para definir el Device Descriptor, que viene a ser el descriptor de 

mayor jerarquía, se define dentro de un arreglo de constantes de caracteres “const char” 

llamado USB_DEVICE_DESC de tamaño USB_DESC_DEVICE_LEN cuyo valor se 

encuentra definido en el fichero “usb.h”. 

 

Figura 6.5: Ejemplo de un descriptor de Interfaz (Device Descriptor) en el compilador 

CCS. 

 

En la Figura 6.5, se puede notar que existe un orden que hay que seguir, ese orden ya se 

nombró cuando se habló sobre el descriptor del dispositivo o DEVICE DESCRIPTOR. 

En este descriptor, se define el Vendor ID, Product ID, versión del dispositivo, que 

información mostrará en formato legible cuando se introduzca el dispositivo a la PC, 

entre otras cosas. Los descriptores de cadena al que hace mención se mostrará más 

adelante. 
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B) Descriptor de configuración, interfaz, clase y punto terminal (endpoint) 

En el compilador CCS, todos estos descriptores se encuentran definidos dentro de un 

arreglo de constantes “const char” llamado “USB_CONFIG_DESC”. En este arreglo se 

debe tener en cuenta que el orden debe ser config(s), interfaces(s), class(es) y 

endpoint(s) descriptor(s).  

1. Descriptor de configuración (Configuration Descriptor) 

 

Figura 6.6: Ejemplo de un Descriptor de Configuración (Configuration Descriptor) en el 

compilador CCS 

 

En la Figura 6.6, se comienza definiendo el tamaño total del arreglo 

USB_CONFIG_DESC que en este caso es 41. En esta primera parte, se da valores a los 

campos del “Configuration Descriptor”, el valor que se da en número de interfases que 

el dispositivo soporta va a decir cuántos descriptores de interfaces vienen a 

continuación, en este caso es solo 1. 

2. Descriptor de interfaz (Interface Descriptor) 

En el descriptor de interfaz, se definirá que existirán dos endpoints (aparte del endpoint 

0), estos endpoints funcionarán para transmisión y recepción, respectivamente. Además, 

como se quiere que sea un dispositivo HID en el campo class code se especifica el valor 

0x03. En la Figura 6.7, se puede observar la configuración de campos que se dio. En 

esta configuración se especificó el tipo de clase como un dispositivo HID (Human 

Interface Device) 
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Figura 6.7: Ejemplo de un Descriptor de Interfaz (Interface Descriptor) en el compilador 

CCS. 

3. Descriptor de clase (Class Descriptor) 

Cuando se definió en el descriptor de interfaz que el dispositivo será del tipo HID, 

entonces se tiene que definir un “class descriptor”, en este class descriptor se dirá con 

qué versión del driver HID se comunicará el tipo de REPORT  DESCRIPTOR
42

 y el 

tamaño de este. El mouse, el teclado, gamepad y otros periféricos son dispositivos HID, 

entonces debe existir algo que indique el comportamiento que va a tener este dispositivo 

HID, es por esto que se tiene que definir un REPORT DESCRIPTOR, más adelante se 

mostrará. El descriptor de clase y sus campos se pueden observar en la Figura 6.8. 

 

Figura 6.8: Ejemplo de un Descriptor de Clase (Class Descriptor) en el compilador 

CCS. 

4. Descriptor de punto terminal (Endpoint Descriptor) 

Hay que tener en cuenta el tamaño máximo, para el caso de transferencia por 

interrupción en USB 1.1. El máximo paquete es de 64 bytes, por lo que 

USB_EP1_TX_SIZE y USB_EP1_RX_SIZE no pueden exceder este valor, para el caso 

de transferencia por interrupción es necesario la definición del polling interval, que 

viene a ser el período con el que puede enviar data. En la Figura 6.9 se puede apreciar 

los campos del descriptor. Se puede evidenciar que existen dos endpoints, uno como 

buffer para transmisión y otro para recepción. 

                                                 

 

42
 El descriptor de reporte se específica cuando la clase es del tipo HID. 
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Figura 6.9: Ejemplo de un descriptor de punto terminal (Endpoint Descriptor) en el 

compilador CCS 

 

C) Descriptor de reporte (Report Descriptor) 

Para este descriptor el CCS pide definir un arreglo de constantes de caracteres llamado 

USB_CLASS_SPECIFIC_DESC. Escribir reportes HID puede resultar sumamente 

complejo, para poder escribir uno se debe consultar el HID SPECIFICATION
43

, donde 

se encuentran los diferentes tipos de campos que puede existir. En este proyecto, se usó 

el Report Descriptor que viene en el fichero ejemplo “usb_desc_hid.h”, tal como se 

aprecia en la Figura 6.10. Este descriptor hace que el dispositivo se comporte solamente 

como transmisión de data, si se quiere variar el número de data a transmitir, se tiene que 

modificar el campo Report Count al número de bytes (las unidades se especifica en el 

campo Report size) a transmitir. Si se hubiese configurado el dispositivo como un 

mouse, gamepad u otro dispositivo conocido como HID, en este descriptor se tiene que 

especificar que parte del buffer representa cada botón. Esto quiere decir que el orden de 

la información depende de cómo se configure este descriptor y cuándo comience el 

proceso de enumeración el driver solicitará información de este descriptor para saber el 

significado de la trama. 

 

 

                                                 

 

43
 Este documento se puede encontrar en la web oficial dedicada al protocolo USB: 

http://www.usb.org/  
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Figura 6.10: Ejemplo de un Descriptor de Reportes (Report Descriptor) en el 

compilador CCS. 

D) Descriptor de cadena (String Descriptor) 

En algunos descriptores, ciertos campos hacen referencia a los descriptores de cadena, 

estos campos son opcionales, si se especifica alguno se debe crear un descriptor de 

cadena para ese campo. En el caso de los descriptores de cadena (String Descriptor), se 

tiene que definir USB_STRING_DESC_OFFSET, donde se especifica las posiciones 

que posee cada descriptor de cadena, en este caso existen tres descriptores de cadena. 

En el arreglo USB_STRING_DESC se definen los descriptores de cadena, en el primer 

descriptor se define el lenguaje soportado, en este caso US-ENGLISH, los otros 

descriptores vienen a ser el descriptor de cadena de manufactura y producto, a los cuales 

se hacen referencia en el descriptor del dispositivo (Device Descriptor). 
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Figura 6.11: Ejemplo de un Descriptor de Cadena (String Descriptor) en el compilador 

CCS. 

 

6.1.2.3 Software PC 

 

La aplicación que se realice en la PC debe establecer una comunicación con el driver 

HID que viene en cualquier sistema operativo Windows que soporte el protocolo USB. 

Sin embargo, comunicarse con el driver puede resultar dificultoso, aún utilizando las 

funciones API de Windows. Por ello, en el desarrollo de este proyecto se utilizó la 

librería que desarrolló la empresa MECANIQUE, que cuenta con funciones más 

simples para poder establecer la comunicación con el driver. 

Estas funciones forman parte de una librería dinámica llamada “mcHID.dll”. Además, 

se tratará de dar pequeños ejemplos que ayuden a su comprensión. Los ejemplos son 

para el compilador Borland C++, pero se pueden modificar para que funcione en 

cualquier otro compilador de aplicaciones Win32. 

 

6.1.2.3.1 Funciones de la librería mcHID.dll 
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Esta librería posee las funciones básicas como de lectura y escritura al dispositivo USB. 

Además,  posee otras funciones como consultar los descriptores de cadena del nombre 

del proveedor y producto. Se tratará de explicar las funciones más relevantes, sus 

parámetros y sus valores de retorno. 

 

BOOL Connect(HWND pHostWin) 

Establece la conexión a la DLL. Si se realiza con éxito retorna un valor verdadero. 

Parámetros 

pHostWin, El contenedor de la ventana (Window Handle) de la aplicación cliente. Si el 

valor es nulo, la aplicación cliente no podrá recibir mensajes de notificación de la DLL. 

Ejemplo 

 Connect (Application->Handle) 

BOOL Disconnect () 

Desconecta de la DLL. No hay necesidad de llamar a esta función durante una sesión 

debido a que la conexión es terminada automáticamente cuando la aplicación cliente 

termina. 

UINT GetHandle (UINT pVendorID, UINT pProductID) 

Obtiene el contenedor del dispositivo HID para un Vendor y ProductID dado. El valor 

obtenido por esta función funciona como parámetro en otras funciones. Si la función se 

realiza con éxito retorna un valor diferente de cero. 

Parámetros 

pVendorID, El ID del proveedor. 

pProductID, El ID del producto. 
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Ejemplo 

 unsigned int VendorID  = 0x0461; 

 unsigned int ProductID = 0x0020; 

 unsigned int DeviceH; 

 

DeviceH = GetHandle (VendorID, ProductID); 

 

void GetVendorName(UINT pHandle, LPSTR pText, UINT pLen) 

Devuelve el nombre del proveedor. Según el ejemplo de Device Descriptor mostrado 

anteriormente sería el String Descriptor de índice 0x01; es decir, “CCS”. 

 

Parámetros 

pHandle, Contenedor del dispositivo HID. Valor devuelto por la función    GetHandle. 

pText, Puntero a un buffer en donde se coloca el nombre del proveedor. 

pLen, Específica la logintud, en caracteres, del buffer apuntado por pText. 

 

Ejemplo 

 unsigned int VendorID  = 0x0461; 

 unsigned int ProductID = 0x0020; 

 unsigned int DeviceH; 

 char VendorName [255]; 

DeviceH = GetHandle(VendorID,ProductID); 
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VendorName = GetVendorName(DeviceH,ProductName,255); 

 

void GetProductName(UINT pHandle, LPSTR pText, UINT pLen) 

Devuelve el nombre del Producto. Según el ejemplo de Device Descriptor mostrado 

anteriormente sería el String Descriptor de índice 0x02; es decir, “CCS HID Demo”. 

 

Parámetros 

pHandle, Contenedor del dispositivo HID. Valor devuelto por la función    GetHandle. 

pText, Puntero a un buffer en donde se coloca el nombre del producto. 

pLen, Específica la longitud, en caracteres, del buffer apuntado por pText. 

 

Ejemplo 

 unsigned int VendorID = 0x0461; 

 unsigned int ProductID =0x0020; 

 unsigned int DeviceH; 

 char ProductName[255]; 

 

DeviceH = GetHandle (VendorID, ProductID); 

ProductName = GetProductName (DeviceH, ProductName, 255); 
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BOOL Write(UINT pHandle, void *pData) 

Escribe un “reporte” al dispositivo HID. El número de bytes escritos es determinado por 

el campo output report length del Report Descriptor. Otra rutina que funciona similar es 

BOOL WriteEx (UINT pVendorID, UINT pProductID, VOID *pData). 

 

Parámetros 

pHandle, Contenedor del dispositivo HID. Valor devuelto por la función    GetHandle. 

pData, Buffer que contiene los bytes a ser escritos. 

Ejemplo 

 unsigned int VendorID  = 0x0461; 

 unsigned int ProductID = 0x0020; 

 unsigned int DeviceH; 

 char bufferout [OUT_REP_LEN+1]; 

 

bufferout[0] = 0; // el primer bit viene a ser el report ID, en el ejemplo de Report 

//Descriptor, no se hace mención al report id, por lo que solo hay uno y el valor es 0 

bufferout[1] = 10; // buffer[2]…….bufferout[OUT_REP_LEN], se llenan los valores 

DeviceH = GetHandle (VendorID, ProductID); 

Write (DeviceH, bufferout); 
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BOOL Read(UINT pHandle, void *pData) 

Lee un “reporte” al dispositivo HID. El número de bytes leídos es determinado por el 

campo input report length del Report Descriptor. Otra rutina que funciona similar es 

BOOL ReadEx (UINT pVendorID, UINT pProductID, VOID *pData). 

 

Parámetros 

pHandle, Contenedor del dispositivo HID. Valor devuelto por la función    GetHandle. 

pData, Buffer que contiene los bytes a ser escritos. 

 

Ejemplo 

 unsigned int VendorID  = 0x0461; 

 unsigned int ProductID = 0x0020; 

 unsigned int DeviceH; 

 char bufferin [OUT_REP_LEN]; 

 

DeviceH = GetHandle (VendorID, ProductID); 

Read (DeviceH, bufferin); 

 

VOID SetReadNotify (UINT pHandle, BOOL pValue) 

Esta función sirve para que se genere un evento que pueda ser capturada por la 

aplicación cliente, cada vez que llegue data del dispositivo. 
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Parámetros 

pHandle, Contenedor del dispositivo HID. Valor devuelto por la función    GetHandle. 

pValue,  TRUE para que se genere el evento y FALSE para deshabilitar. 

 

Ejemplo 

 unsigned int VendorID  = 0x0461; 

 unsigned int ProductID  = 0x0020; 

 unsigned int DeviceH; 

  

DeviceH = GetHandle(VendorID,ProductID); 

SetReadNotify(DeviceH,True); 

6.1.2.3.2 Capturar evento relacionado al dispositivo USB 

 

El sistema operativo Windows se basa en mensajes. Un mensaje en Windows viene a 

ser como una estructura de datos que contiene miembros de datos útiles. El más 

importante de estos miembros es una variable entera que identifica el mensaje. Existen 

diversos mensajes estándares como WM_PAINT, un mensaje que se envía a la 

aplicación cuando necesita redibujar su pantalla; WM_MOUSEMOVE, cuando el 

puntero del mouse pasa por alguna aplicación, etc. Además, los programadores pueden 

crear sus propios mensajes, tal es el caso del librería mcHID.dll, que definió sus propios 

mensajes para saber cuando llega data, cuando se desconecta o conecta el dispositivo 

USB. 

 

El evento que se genera relacionado a los dispositivos USB viene a ser 

“WM_HID_EVENT”, este mensaje es activado cada vez que un evento HID ocurre. 
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La aplicación cliente solo recibirá mensajes de notificación si un valor válido de 

contenedor de ventana (window handle) ha sido pasado a la función Connect. El 

Parámetro wparam indica el tipo de mensaje enviado y puede ser uno de los siguientes: 

 

 NotifyPlugged, Indica que el dispositivo HID ha sido adjuntado. El valor lparam 

viene a ser el contenedor del dispositivo HID. 

 NotifyUnplugged, Indica que el dispositivo HID se ha desadjuntado. El valor 

lparam viene a ser el contenedor del dispositivo HID. 

 NotifyChanged, Indica si el dispositivo HID ha sido adjuntado o desadjuntado. Este 

evento es generado después del evento NotifyPlugged o NotifyUnplugged. 

 NotifyRead, Indica que el dispositivo HID ha enviado un reporte. El valor lparam 

viene a ser el contenedor del dispositivo HID. 

 

Para capturar estos eventos, se tiene que definir una función que se encargue de esto. 

Por ello, en el fichero de extensión h relacionado a cualquiera de los formularios de la 

aplicación, dentro de la clase del formulario, se define la función de la siguiente manera 

como public: 

 bool __fastcall USBEvent(TMessage &Msg); 

La ubicación que se le ha dado es por convención, no se ha probado definiendo la 

función dentro del ámbito global. El nombre de la función puede variar, el usuario 

puede dar el valor que desee. El parámetro debe ser del tipo TMessage, que viene a ser 

una clase definida en BORLAND como la encargada de los mensajes de Windows. 

 

Una vez definida esta función, para que los mensajes sean ruteados hacia ella. Se debe 

utilizar el siguiente comando: 

   Application->HookMainWindow(USBEvent); 
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La función HookMain se encarga de rutear los mensajes a esa función, sin importar que 

formulario se encuentre activo. Es decir, cada formulario tiene su propio manejador de 

mensajes, que para el usuario es transparente, si movemos el Mouse dentro de un 

formulario, el mensaje relacionado a este movimiento es enviado al manejador de 

mensajes de ese formulario. Por ello, para los objetivos de este proyecto, importa recibir 

la data proveniente del dispositivo USB siempre. 

Al implementar la función, debe tener la siguiente estructura: 

 

Figura 6.12: Estructura de la rutina que va a gestionar los mensajes que se recibe del 

dispositivo USB. 

 

El  principal condicional es para capturar el evento relacionado a los dispositivos HID. 

WM_APP ya se encuentra definido por el compilador. Los demás condicionales son 

para saber qué tipo de evento ha sucedido, en el caso de NotifyRead se debe haber 

utilizado antes la función  SetReadNotify (DeviceHandle, TRUE), caso contrario, no 

llegarán los mensajes de ese tipo. 
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6.2 RF (Radio Frecuency) 

 

El robot que se decidió implementar, debía poseer autonomía. Por ello, era necesario 

que se pudiese controlar a distancia, para ello se tenía que implementar dos módulos de 

Radio Frecuencia, uno que permitiera enviar órdenes a distancia y el otro que aplicará 

las etapas necesarias para poder obtener la data. 

 

Entonces, se decidió investigar que hardware era útil para estos propósitos y se 

investigó los diferentes módulos que ofrece la compañía MaxStream. El módulo xBee 

fue el que más se ajustó a las necesidades del proyecto, debido al tamaño compacto que 

posee. A continuación, se explicará algunos detalles principales sobre este módulo.  

6.2.1 XBEE 

Los módulos XBee, Figura 6.13
44

, de Maxstream son útiles para este tipo de robots, 

puesto que su pequeño tamaño y peso hace que pueda ser fácil de acomodar en el 

hardware del robot, sin representar un incremento notorio en el peso. Además, pueden 

llegar a funcionar en un área abierta de 100 metros y puede ser cambiado por los 

módulos XBee PRO para que funcionen a mayor distancia.  

 

 

Figura 6.13: Módulo XBee de MaxStream. 

 

                                                 

 

44
Cfr. MaxStream 2008  
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6.2.1.2 Especificaciones técnicas 

La velocidad estándar de transmisión para la interfaz serial es de 9600 baudios y es la 

que se usó en el proyecto. Además, con estos módulos XBee se podría hacer una red de 

estos, utilizando la lógica de maestro – esclavo, con ello se pueden realizar proyectos 

más complejos como sincronización entre varios robots. Sin embargo, para el propósito 

de esta tesis se utilizó la lógica de punto a punto. El resumen de especificaciones 

técnicas sobre este módulo se puede apreciar en la Tabla 6.7
45

. 

 

Tabla 6.7: Especificaciones técnicas del módulo de radio frecuencia. 

 

Los 16 canales que posee este módulo, puede ser útil en el caso de que existan otros 

dispositivos que transmitan a la frecuencia de operación 2.4Ghz, se puede variar el 

canal por el que se desea transmitir y recibir la data, hasta disminuir la interferencia que 

pueda existir. 

 

                                                 

 

45
 Cfr. MaxStream 2008 
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6.2.1.3 Señales de PIN 

Los módulos XBee poseen pines para diferentes usos. Los pines de PWM son 

generalmente usados para ver el parpadeo de leds cuando se esté enviando o recibiendo 

data por la interfaz RF. Además, tiene pines para usar conversores análogos o para 

salidas o entradas digitales. En el proyecto, solo se usaron estos módulos para enviar 

data serial vía RF, se conectaba los pines RX y TX del módulo XBee a los pines TX y 

RX del microcontrolador, respectivamente, y se hacía totalmente transparente, puesto 

que el módulo se encargaba de empaquetar los paquetes para ser enviados vía RF. Se 

tuvo que tener algunos criterios, como cuidado de no saturar el buffer que se puede 

controlar mediante el pin CTS y para enviar la data el pin RTS se tiene que poner en 

bajo. 

 

Tabla 6.8: Función de los pines del XBee.
46

 

                                                 

 

46
 Cfr. MaxStream 2008 
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CAPÍTULO 7 

APLICACIÓN DE EXPLORACIÓN: CÁMARA 

En la parte superior del cuerpo del robot, se encuentra la cabeza que está conformada 

por dos motores y una cámara inalámbrica. Los motores brindan dos grados de libertad 

a la cabeza, para los movimientos hacia los costados y para el movimiento hacia arriba y 

hacia abajo. La cámara transmitirá imágenes de lo que se está observando y la señal 

llegará al receptor de radio frecuencia y será capturada en la PC a través de una tarjeta 

TV Tuner. Con las imágenes disponibles en el computador, se les puede dar un 

tratamiento para el procesamiento de imágenes. Para el procesamiento de imágenes, se 

usó un programa ejemplo que vienen con las librerías OpenCV de Intel. 

7.1 Cámara Inalámbrica 

 

La cámara inalámbrica que se usó es una mini cámara, tal como se observa en la Figura 

7.1
47

, de color más audio de la marca Boston Technologies y cuenta con las siguientes 

características: 

 

 Sensor de imagen: 1/3” CMOS. 

 Min. Iluminación 1 lux – F2. 

 Distancia focal de lente 6mm F1.4. 

 Líneas TV 380. 

 Resolución 628 x 582. 

 Alimentación 8Vcc / 150mA 

                                                 

 

47
 Cfr. BOSTON-TECHNOLOGIES 2008 
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 Tamaño 35x28x34 mm. 

 Frecuencia: 2,432Mhz (canal 2). 

 

Figura 7.1: Cámara Inalámbrica. 

 

Además, se cuenta con un receptor para poder enviar las imágenes recibidas hacia el 

computador. Este receptor cuenta con las siguientes características: 

 Frecuencia de recepción: 2,400 – 2,483 MHz 

 Modo de modulación: FM. 

 Antena: 50 Ohm. 

 Salida de video: 1V p-p/75 Ohm 

 Salida de Audio: 1Vp-p/600 Ohm 

 Alimentación: 12Vcc/500mA 

 Tamaño: 80x22x130mm 

 

El peso liviano de la mini cámara permite que el robot pueda cargarlo sin mucha 

dificultad y gracias a que ya se tiene implementada la modulación FM internamente, no 

fue necesario diseñar otro hardware para poder modular la señal de audio y video. 
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7.2 Tarjeta PCI TV TUNER 

La salida del receptor de la mini cámara inalámbrica puede ser enviada directamente a 

un televisor para poder observar las imágenes. Sin embargo, para poder ver las 

imágenes de la cámara en el software Editor de Secuencias, se necesita de una interfaz 

entre el receptor y la computadora. Esta interfaz viene a ser una tarjeta PCI TV TUNER. 

 

Figura 7.2: Tarjeta PCI TV @nywhere. 

 

La tarjeta PCI que se usó es de la marca MSI (Micro – Star Internacional) y el nombre 

comercial que le dan al producto es de TV@nywhere, como se aprecia en la Figura 

7.2
48

. Esta tarjeta es bastante robusta, cuenta con un chip decodificador de video 

NTSC/PAL/SECAM de 9 bits de alta calidad, soporta grabación de video en tiempo real 

en formato MPEG-4/2/1, soporta captura de imagen estática en formato JPEG o BMP y 

lo más importante para este proyecto es que soporta entrada de video AV,  para poder 

conectar la salida del receptor de la mini cámara inalámbrica a la PC. 

7.3 Librería OpenCV 

OpenCV es una librería de programación cuyas funciones principalmente son 

relacionadas al procesamiento de imágenes en tiempo real. Las aplicaciones de ejemplos 

de la librería OpenCV son interacción hombre – máquina, identificación de objetos, 

segmentación y reconocimiento; reconocimiento de cara, reconocimiento de gestos, 

rastreo de movimiento, entendimiento del movimiento, estructura del movimiento y 

robótica móvil. 

                                                 

 

48
 Cfr. MSI 2008 
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OpenCV es una librería opensource o libraría abierta desarrollada por Intel. Esta librería 

permite a los programadores crear aplicaciones complejas en el mundo de la visión 

digital. Además, OpenCV puede funcionar en muchas plataformas (Linux, Windows, 

MacOS).  

La librería tanto para plataforma Linux, Windows y MacOS puede ser descargada en la 

dirección siguiente: http://opencvlibrary.sourceforge.net/. Al ejecutar el instalador, se 

descomprimirán las diferentes librerías que contienen las funciones de OpenCV, en la 

ruta especificada en la instalación, así como también aplicaciones de ejemplo. 

7.3.1 Detección de cara usando la librería OpenCV. 

La aplicación que se le dio a las imágenes que llegan al computador fue de detección de 

caras, para esto se usó un ejemplo que viene con las librerías OpenCV llamado 

facedetect.c. 

La librería OpenCV para reconocer objetos en las imágenes utiliza los parámetros 

HAAR como rasgos (Haar-Like Features). Un proceso de reconocimiento puede ser 

mucho más eficiente si es basado en la detección de rasgos que codifican alguna 

información sobre la clase para ser descubierta. Esto es el caso de los parámetros Haar 

como rasgos que codifican la existencia de contrastes orientados entre las regiones de la 

imagen. Un juego de estos rasgos puede ser usado para codificar los contrastes 

expuestos por el rostro humano y su relación espacial. Haar-like features son llamados 

así porque son calculados similarmente a los coeficientes en las transformadas Wavelet 

Haar. 

El detector de objeto de OpenCV ha sido inicialmente propuesto por Paul Viola y 

mejorado  por Rainer Lienhart
49

. Primero, un clasificador (que trabaja con haar-like 

features) es entrenado con cientos de vistas de un objeto  en particular, llamado los 

ejemplos positivos. También, son entrenados con ejemplos negativos que son imágenes 

arbitrarias del mismo tamaño. 

                                                 

 

49
La página personal de Rainer Lienhart es http://www.lienhart.de/ 

http://opencvlibrary.sourceforge.net/
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Después de que un clasificador es entrenado, puede ser aplicado a una región de interés 

(del mismo tamaño que usado durante el entrenamiento) en una imagen de entrada. El 

clasificador retorna 1 si la región es parecida al objeto y 0 en el otro caso. El 

clasificador es diseñado de modo que fácilmente pueda ser “redimensionado” para ser 

capaz de encontrar objetos de interés en tamaños diferentes, que es más eficiente que 

redimensionar la imagen misma. Entonces, para encontrar un objeto de tamaño 

desconocido en la imagen, el procedimiento de exploración debería ser hecho varias 

veces en escalas diferentes. Todo ello, ya lo realiza las funciones de OpenCV, sólo se le 

tiene que especificar que clasificador se va a aplicar. 

Afortunadamente, las librerías OpenCV ya vienen con ejemplos de Haar-like features, 

como la usada en el ejemplo facedetect.c que viene a ser 

“haarcascade_frontalface_alt.xml”. 

El algoritmo que se aplica para el reconocimiento de caras es el mostrado en el siguiente 

diagrama de flujo: 

 

Figura 7.3: Diagrama de flujo para detectar caras u objetos. 
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CAPÍTULO 8 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Este capítulo comprende las diferentes pruebas que se realizaron para poder lograr los 

objetivos de la tesis, demostrar que el robot puede desarrollar una caminata estable y 

continua. Las pruebas que se mencionen comprenden hardware, software en el 

microcontrolador y en  la PC, la estructura mecánica, integración de las partes y 

finalmente, la caminata del robot. 

8.1 Estructura Mecánica 

Al iniciar el desarrollo del proyecto, lo que se esperaba era que las piernas contarán con 

seis grados de libertad, para que el robot pueda también girar libremente. Al diseñar e 

implementar la articulación que permita a la pierna del robot girar sobre su eje, se 

separó la articulación que permite levantar todo el pie hacia delante y la articulación que 

permite levantar el pie hacia los costados, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 8.1. Pierna con 6 grados de libertad. 

Al realizar las pruebas para el movimiento de articulaciones, independientemente, al 

parecer todo funcionaba correctamente. Sin embargo, conforme se le puso más peso, las 

baterías y el hardware de control, al tratar de realizar una secuencia de caminata era 

bastante complicado, pues el sistema mecánico resultaba demasiado inestable. Entonces, 
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se decidió quitar el grado de libertad para rotación de pierna para ver si mejoraba. Al 

realizar las pruebas, el robot mostraba mayor estabilidad, pero se intentó buscar una 

solución para este grado de libertad.  

 

Figura 8.2. Juego de engranajes para el sexto grado de libertad. 

 

En la Figura 8.2, se muestra una solución que se pudo encontrar para el desarrollo de 

esta articulación. Con este acople el servomotor de la Figura 7.2 se posicionaría en la 

parte trasera de la pierna, y el engranaje del lado derecho servirá de acople con la pierna 

del robot. Por ello, la separación entre las articulaciones para levantar la pierna hacia 

adelante y hacia los costados sería mínima. Sin embargo, el diseño de los engranajes y 

de la pieza era complicado de implementar y no se encontró a alguien que pudiera 

realizar este trabajo. Por ello, se decidió que la pierna solo contara con cinco grados de 

libertad. 

 

Figura 8.3: Pierna con cinco grados de libertad. 

 



 134 

La pierna del robot bípedo quedó tal como se muestra en la Figura 8.3 con sólo cinco 

grados de libertad. 

8.2 Control de Servomotores 

El proceso para la elaboración de un algoritmo eficiente que pueda controlar todos los 

servomotores usando un microcontrolador pasó por diversas etapas hasta llegar a un 

óptimo. 

8.2.1 Primera Prueba: Control de Servomotores con demultiplexores 

La principal duda que surgió para este proyecto es ¿cómo controlar tantos servomotores 

a la vez?, entonces se analizó el funcionamiento de un servo motor estándar y se 

observó que el tiempo de refrescamiento del motor es mucho mayor que el máximo 

pulso que se le da para el cambio de posición. Entonces, se pudo ver que durante ese 

lapso “inútil” se puede demultiplexar la señal de PWM para ir controlando otros servos. 

Para poder entender mejor, se puede observar el gráfico de la Figura 4.15, donde se 

explica este algoritmo pero ya terminado. El período de refrescamiento del servomotor 

es aproximadamente de 20ms con un ancho de pulso máximo de 2.5ms, lo que permite 

controlar 8 servomotores con un solo módulo de PWM. 

Entonces, un solo módulo PWM genera la señal para cada servomotor, pero esta señal 

viaja por un mismo canal. Por ello, se necesita de demultiplexores para poder distribuir 

la señal correspondiente a cada motor. El chip que se usó para demultiplexar era el 

4051. 

Este algoritmo fue probado en Proteus 6.7, el chip demultiplexor era gobernado por un 

microcontrolador de gama media el 16f877, el cual generaba la señal PWM para el 

control de los servomotores. El controlador debía cada 2.5ms cambiar el selector del 

canal del multiplexor, para rutear las señales de control a cada servo correspondiente. 
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Figura 8.4: Arquitectura del algoritmo implementado. 

 

En la Figura 8.4, se observa la arquitectura del algoritmo implementado. Por cada grupo 

de ocho servomotores existe un desmultiplexor 4051. Cada demultiplexor es gobernado 

por 4 pines del microcontrolador, uno que genera la señal de control (PWM) y otros tres 

para la selección del canal.   

8.2.2 Segunda Prueba: Control de Servomotores con demultiplexores. 

 

Después de analizar el desempeño de los servos al demultiplexar la señal de PWM, se 

pudo constatar que los servos no se mantenían quietos, y se pudieron encontrar 2 

errores. El primer error fue que los 3 bits de selección de canal del demultiplexor no 

cambiaban en el flanco de subida de la señal PWM, se pensó que este era el único error 

y en vez de que el PIC controlara los 3 bits de selección por cada demultiplexor, se 

controló por un contador de 3 bits cuyo clock era la señal PWM. Esta solución se 

simuló en el programa Proteus ISIS 6.7 SP 3 pero el problema con los servos persistía. 

Luego, se observó el módulo PWM como se comportaba y nos percatamos que cuando 

se da la orden de cambio de Ancho de Pulso (que se efectuaba cada 2.5ms) no cambia 

en el acto, sino que existe un retardo de alrededor de 5ms, el cual es muy largo para la 

función que debía desempeñar. 

La solución que se dió a este problema es generar retardos por software de manera 

secuencial, con este método se pudo controlar sin problemas hasta 8 servos, utilizando 

el puerto B, pero un inconveniente era que el PIC se iba a dedicar a sólo eso, porque no 

se trabajaba con interrupciones. 
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8.2.3 Tercera Prueba: Control de Servomotores con demultiplexores. 

Se pensó que en vez de generar los retardos por software, ¿Por qué no generar estos 

retardos utilizando los módulos de TIMER del PIC?, las ideas principales fueron: 

Cada vez que se genera una interrupción en el TIMER0 y TIMER1 se cambia de nivel 

bajo a nivel alto el PIN B0 y el PIN B1, respectivamente. 

Cada vez que se genera la interrupción, se carga al TIMER con un valor que hace que se 

puede ajustar por serial. Este valor depende del ángulo deseado al cual se debe 

posicionar el servo. Para ello, se debe hacer una conversión, el tiempo en bajo y alto 

debe estar en función del ángulo, se encontraron las siguientes ecuaciones: 

Para el TIMER0 y TIMER1, respectivamente, con un cristal de 4MHz: 

 

Figura 8.5: Ecuaciones para hallar el tiempo alto y bajo en los temporizadores 0 y 1. 

  

Las constantes en las fórmulas dependen del módulo temporizador y del cristal que se 

está utilizando. 

Cuando se produce el cambio de nivel bajo a alto, se cambia el selector de los 

demultiplexores. 
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Figura 8.6: Simulación en Proteus controlando 24 servomotores. 

 



 138 

En la Figura 8.6 se puede observar la primera versión del hardware para implementarse. 

Al final este algoritmo fue implementado en un microcontrolador PIC 18f452 debido a 

que es más veloz que el 16f877 y tiene más puertos que el PIC 18F252. Si bien este 

algoritmo cumplía su objetivo de controlar los servomotores, no se tenía control exacto 

de los tiempos, y a veces se notaban ciertas vibraciones en los servomotores. Entonces, 

se decidió buscar una solución más óptima, que implique menos hardware y se tenga un 

control más exacto de los tiempos. 

8.2.4 Prueba Final: Control de Servomotores sin demultiplexores. 

Se implementó un nuevo algoritmo, que es mucho más eficiente que el anterior, puesto 

que permite controlar 8 servos al mismo tiempo y requiere menos Hardware, ya que no 

cuenta con demultiplexores sino todas las salidas por los pines del puerto.  El código de 

control de control de los servomotores están en lenguaje ensamblador para garantizar 

tiempos precisos. 

Este algoritmo implementado, aparte de ser controlado por protocolo USART como el 

anterior, también puede ser controlado por USB. Este algoritmo fue implementado en 

un controlador en un PIC 18f4550, debido a su velocidad y al módulo USB que posee 

internamente.  

Con este algoritmo se obtuvo mejor rendimiento, debido a que se tiene un mayor control 

de los tiempos y ya no ocurren las vibraciones casuales que ocurrían con el algoritmo 

anterior. Este algoritmo se encuentra explicado en el capítulo de sistema embebido, la 

solución por software al control de servomotores. 

8.3 Hardware para Control de Servomotores 

Los algoritmos explicados anteriormente, requieren de hardware distinto. Por ello, a lo 

largo del proyecto se fue cambiando el hardware para el control de servomotores. En el 

primer caso, control de servomotores mediante demultiplexores, los requerimientos de 

hardware eran mayores, tal como se muestra en la Figura 8.7, debido a que se 

necesitaban 3 demultiplexores 4051, cada uno gobernaba ocho servomotores. Además, 
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se necesitaba de resistencias de pull-down
50

 en los pines de control de los servomotores, 

para que los servos reciban el valor lógico cero cuando el selector del demultiplexor 

actuará sobre otro servomotor.  

 

Figura 8.7: Primer Hardware de control. 

 

En el segundo caso, el requerimiento de hardware era menor, no se utilizaban 

demultiplexores, ni resistencias pull-down. Además, en este hardware, se habilitó un 

conector para USB, debido a que la interfaz de comunicación principal con la PC es a 

través de este, a diferencia del anterior que era por protocolo USART. Sin embargo, 

también contaba con el hardware necesario para el protocolo USART. En este hardware, 

se diseñó dos tipos de alimentación para la parte lógica, una que era a través de la 

alimentación que brindaba la PC a través del cable USB y otra por alimentación externa. 

Además, se diseñó una tarjeta receptora y transmisora con módulos XBEE de 

radiofrecuencia, para que pueda interpretar órdenes de ejecución a distancia. El 

problema con estos módulos es que tienes que tener bastante cuidado de no llenar el 

buffer de transmisión, por lo que no es totalmente transparente trabajar con un cable 

RS232 que con estos módulos. Con un cable RS232, se puede ejecutar las mismas 

órdenes que por USB; en cambio, con los módulos RF, al querer ejecutar las mismas 

órdenes se tenía que mandar la data de poco en poco, lo que lo hacía demasiado lento. 

Entonces, se decidió usar los módulos RF para órdenes de ejecución de las secuencias 

grabadas en EEPROM, que son comandos cortos. 

                                                 

 

50
 Resistencias conectadas a tierra o –Vcc. 
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8.4 Desarrollo de Software para elaborar secuencias de 

movimientos 

El desarrollo de Software para elaborar las secuencias de movimientos pasó por varias 

etapas, varias ideas, hasta llegar al programa final. Se desarrolló un total de tres 

prototipos de programa, siendo el primero el más básico. 

8.4.1 Primer Programa 

La idea del primer programa en C surgió cuando se quería controlar la posición de los 

servos sin necesidad de utilizar el HyperTerminal, ya que por este medio era muy lento 

si se quería posicionar varios servos a la vez. El programa tiene funciones para enviar la 

posición de todos los servos a la vez, o uno en particular. El primer programa que se 

desarrolló como pruebas es de la Figura 8.8. 

 

Figura 8.8: Primer programa para el control de servomotores. 

 

El primer programa desarrollado se utilizó con el hardware que contaba con los 

demultiplexores y cuya principal interfaz de comunicación con la PC era por medio del 

protocolo USART. Por ello, este software solo contaba con comunicación RS-232. El 

software fue diseñado con el objetivo de probar el algoritmo de control y el hardware. 

En consecuencia, la utilidad de este programa era casi nula si se quería desarrollar 

secuencias de movimientos elaboradas. 
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8.4.2 Segundo Programa  

Existe una enorme diferencia entre el primer programa y el segundo. En el desarrollo de 

este programa se tuvo varias ideas adicionales. Aparte de controlar los servomotores, se 

quiso implementar una parte gráfica para poder elaborar las secuencias de movimiento. 

Este programa ya contaba con los tres principales módulos vistos en el capítulo 5, 

programa visual de control, tal como se muestra en la Figura 8.9.  

 

 

 

Figura 8.9: Segundo programa para el control de servomotores. 

 

 

Al principio solo contaba con comunicación serial RS-232, cuando  aún se trabajaba 

con el primer hardware. Luego, cuando se cambió de hardware, se cambió la interfaz de 

comunicación a USB. El programa podía grabar las secuencias en archivos de bloc de 

notas o en Excel. Sin embargo, no existía optimización a la hora de grabar las 

secuencias, por lo que las secuencias que se grababan en bloc de notas, todas ocupaban 

el mismo tamaño y pesaba cerca de los 1 MB. Además, contaba con algunos errores, 

como por ejemplo, si no llegaba una respuesta de la tarjeta de control, el programa se 

quedaba esperando indefinidamente la respuesta. 

8.4.3 Tercer Programa o Programa Final. 
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El programa final se asemeja bastante al programa anterior, tal como se muestra en la 

Figura 8.10. Las diferencias principales se pueden encontrar en que existe una 

interpolación lineal, al momento de diseñar las secuencias de movimiento, por lo que a 

la hora de probar en el robot, los movimientos resultan mucho más suaves. Además, en 

este programa se corrigió los problemas que se podían experimentar con el anterior. Se 

amplió el número de comandos soportados, se cambió algunos controles, de tal manera 

que sea más fácil de usar. Este programa puede funcionar mandando ordenes, tanto por 

USB como por RS232. Las secuencias grabadas en bloc de notas dependen del número 

de ángulos creados en las secuencias, por lo que pesa mucho menos que en el programa 

anterior. 

 

 

Figura 8.10: Tercer programa para el control de servomotores. 

 

8.5 Secuencias de Caminata 

Las secuencias de caminata han cambiado cada vez que se ha hecho algún cambio en la 

estructura mecánica, como agregar algún peso por las baterías. Además, ha cambiado 

con los dos últimos programas desarrollados en la PC. Con el último, se logró obtener 

una secuencia más suave, debido a las interpolaciones lineales. Sin embargo, se notó 

que cuanto menos peso tiene el robot, mayor número y mejores secuencias se pueden 

lograr. Un peso adicional en la parte superior del robot provoca más esfuerzo en los 

motores superiores, por lo que es más probable que el robot se incline hacia atrás o 

hacia delante por no poder contener el peso. Se trató  de lograr una secuencia donde se 

requiera menos torque, pero donde se pueda notar que se pierde el apoyo sobre un pie. 
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Se llegó a una caminata que cumple con lo anterior, pero un poco lenta, ya que si se 

incrementará la velocidad, el robot puede perder el equilibrio 

 

La secuencia de caminata lenta que se implementó consta de 120 pasos, de los cuáles 

los 15 primeros son para poner en posición de caminata al robot. Una vez que se 

posicione adecuadamente la secuencia de par de pasos estará constituida por 105 pasos. 

Entre cada paso hay un promedio de 50ms, por lo que el par de pasos (paso del pie 

izquierdo y derecho) está constituido por aproximadamente 6 segundos. La otra 

secuencia de caminata que se implementó es más rápido que la anterior, puesto que sólo 

cuenta con 80 pasos. Sin embargo, esta última al ser más rápida causa que el robot se 

balancee más, debido a que los movimientos son más cambiantes.  
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Figura 8.11. Secuencia desarrollada para la caminata lenta entre t0 y t74 (pierna derecha). 
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Figura 8.12. Secuencia desarrollada para la caminata lenta entre t74 y t120 (pierna derecha). 
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Figura 8.13. Secuencia desarrollada para la caminata lenta entre t0 y t74 (pierna izquierda). 
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Figura 8.14. Secuencia desarrollada para la caminata lenta entre t74 y t120 (pierna izquierda). 



 148 

Figura 8.15. Secuencia desarrollada para la caminata rápida entre t0 y t80 (pierna derecha). 
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Figura 8.16. Secuencia desarrollada para la caminata rápida entre t0 y t80 (pierna izquierda). 
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Las figuras anteriores muestran los ángulos que envía el hardware de control a los 

servomotores en el tiempo, a través de señales codificadas. Sin embargo, no 

necesariamente muestra el ángulo preciso en que se posiciona cada servomotor, debido 

a que puede haber algún o algunos servomotores que no pueden cumplir con la orden 

indicada por falta de potencia.  

 

Desde la Figura 8.11 hasta la Figura 8.14 vienen a ser la secuencia de caminata lenta 

desarrollada. Las dos primeras figuras vienen a ser la posición de los servomotores de la 

pierna derecha, donde la primera gráfica de ángulos es del servomotor superior de la 

cadera, y la última gráfica es el servomotor inferior del pie. 

 

Las Figuras 8.15 y 8.16 vienen a ser la secuencia de caminata rápida desarrollada. La 

primera figura viene a ser la posición de los servomotores de la pierna derecha y la 

segunda de la izquierda. Al igual que las anteriores figuras, la primera gráfica es del 

servomotor superior de la cadera y la última del servomotor inferior del pie.  

 

Al comparar las secuencias de caminata lenta y rápida, se puede evidenciar que la 

secuencia de caminata lenta tiene cambios más suaves, lo que ocasiona que tenga un 

mayor número de pasos. La secuencia de caminata rápida presenta cambios más 

bruscos, lo que ocasiona que durante la caminata el robot se balancee más. Estas 

diferencias se van a apreciar mejor en las siguientes figuras, donde se observa la 

secuencia de caminata en imágenes para ambos casos. 
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Figura 8.17. Vista lateral de la secuencia de caminata lenta desarrollada. 
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Figura 8.18. Vista frontal de la secuencia de caminata lenta desarrollada. 
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Figura 8.19. Vista lateral de la secuencia de caminata rápida desarrollada. 
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Figura 8.20. Vista frontal de la secuencia de caminata lenta desarrollada. 
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Para poder obtener las imágenes anteriores, se tuvo que grabar ambos movimientos y 

después, con un programa, capturar los frames que conforman cada video. Las Figuras 

8.17 y 8.18 pertenecen a la secuencia de caminata lenta y las Figuras 8.19 y 8.20 a la 

secuencia de caminata rápida. Comparando las vistas laterales, se puede evidenciar que 

en la secuencia de caminata lenta el robot permanece más erguido a comparación con la 

secuencia de caminata rápida, donde el robot permanece más inclinado a lo largo de su 

recorrido. Esto se debe a que, en algunas partes de la secuencia de caminata, al robot no 

le da tiempo para estabilizarse completamente, antes de estabilizarse ya está recibiendo 

la orden de un nuevo cambio de posición.  

Ambas pruebas se hicieron con 4 pilas recargables por pierna para equilibrar el peso. 

Estas pilas tienen un voltaje nominal de 1.2V, pero cuando recién son cargadas pueden 

llegar hasta los 1.3 voltios, por lo que los servomotores tenían una alimentación de 5V 

en promedio, 1 Voltio menos para que sea capaz de llegar a su máximo torque. Se pudo 

constatar que los servomotores que realizaban más esfuerzo al levantar la pierna, eran 

los encargados de la inclinación del robot: los servomotores superiores de la cadera y 

los inferiores del pie. 

El consumo de corriente para ambos tipos de caminata implementadas, se puede 

apreciar en las siguientes figuras: 

 

Figura 8.21. Consumo de corriente de la caminata lenta en el primer paso. 
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Figura 8.22. Consumo de corriente de la caminata rápida en el primer paso. 

 

Las figuras anteriores representan el consumo de corriente en el primer paso que ejecuta 

el robot. Se puede observar que el máximo pico de corriente es de 1.5 Amperios. 

Además, para la caminata rápida el promedio de consumo de corriente es un poco más 

elevado. 

La caminata que se elaboró es bastante sensible al cambio en el voltaje de alimentación. 

Las pilas recién cargadas superan su voltaje nominal de 1.2V a 1.3V aproximadamente, 

lo que la alimentación de los servomotores al principio es de 5.2V. Sin embargo, las 

pilas no pueden estar en esa sobrecarga por mucho tiempo, ya que no es su voltaje 

nominal. Entonces, durante las caminatas se va regularizando lo que le hace perder 

torque. 
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CONCLUSIONES 

 La pierna del robot sólo consta de 5 grados de libertad, se eliminó el grado de 

libertad de rotación sobre su eje (z), puesto que esa articulación hacía que hubiese 

demasiada separación entre la cadera y la pierna, lo que provocaba más 

inestabilidad. Con este cambio, se logró dar más estabilidad al robot. 

 La mayor dificultad que se pudo observar en el desarrollo del proyecto fue la 

estructura mecánica, puesto que no importaba si el control de los servomotores era 

buena, ya que si la estructura mecánica hacia que los servomotores trataran de 

generar más torque de su límite establecido, el robot perdía el equilibrio. 

 El software que se desarrolló para la PC sirvió de mucha ayuda para realizar las 

secuencias de caminata. Además, este software también puede ser usado en otros 

robots que posean servomotores como articulaciones, robot hexápodo, gusano, entre 

otros.  

 Los servomotores que se encuentran en las piernas son servomotores digitales, de 

fábrica solo poseían una resolución de unos 120 grados. Por ello, se tuvo que 

comprar el programador de servos digitales HITEC para que la resolución sea de 

180 grados y así mejorar los movimientos.  

 El robot solo puede caminar en superficies planas regulares debido a que es un 

sistema a lazo abierto. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre la caminata 

natural humana y la caminata robotizada, esta diferencia se puede apreciar tanto en 

estética como en eficiencia. 

 Para la implementación del control ZMP se requieren sensores de tal manera que el 

sistema sea en lazo cerrado, para este tipo de control, se necesita saber todas las 

fuerzas dinámicas que existen en el robot y así calcular el ZMP, dependiendo de éste 

se balancea el cuerpo para no caer. 

 El protocolo USB es muy confiable y es bastante extenso, supera enormemente en 

velocidad al protocolo USART. Gracias a las librerías con la que cuenta el 

compilador CCS, la implementación del protocolo resulta bastante menos 

dificultoso de lo que podría ser. 
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 Las librerías OpenCV de Intel son bastantes útiles para cualquier proyecto en el que 

se necesite hacer procesamiento de imágenes y pueden usarse bajos fines 

comerciales sin ningún problema. 
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RECOMENDACIONES 

 Para poder lograr  una buena caminata, se debe tratar en lo posible de no inclinar 

demasiado el cuerpo para levantar la pierna, sólo debe ser lo necesario para que 

libere la pierna. Si se inclinase demasiado esto causaría que los servos motores que 

son responsables de la inclinación se esforzarían demasiado, por tratar de llegar al 

torque necesario. 

 Si se quisiera implementar el sexto grado de libertad en las piernas, se tendría que 

elaborar el juego de engranajes visto en el capítulo de Pruebas y Resultados. 

 Con un buen acople de piezas en el torso del robot y una buena distribución de las 

articulaciones de los brazos, el robot puede resultar en un robot humanoide. Sin 

embargo, sería más difícil elaborar la secuencia de caminata, por que se tendría que 

coordinar los movimientos de los brazos y piernas para garantizar el equilibrio. 

 Se debe tratar de implementar técnicas de control más complejas, en este proyecto 

solamente se nombró las principales, pero no se implementó. Para tratar de 

implementar estas técnicas se debe generar la estructura mecánica, desarrollando 

piezas más livianas y exactas. 
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