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PREFACIO 

 
Actualmente, la tecnología ha alcanzado un nivel sumamente elevado y se cuenta ya con 

conocimientos de la fisonomía de los seres vivos. De este hecho parte la inquietud de crear a 

imagen y semejanza del ser vivo, máquinas de las cuales el día de hoy, se encuentra en nuestras 

manos la posibilidad de crear. 

 

En este trabajo se demostrará una forma en la que se puede construir un robot de seis extremidades, 

cuya locomoción simule la de un Hexápodo, utilizando tecnología de comunicación inalámbrica 

(RF en modo de transmisión ASK), para efectos de control a distancia y diversas funciones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar y construir un robot de manera que describa la locomoción de un Hexápodo, analizando los 

movimientos de desplazamiento del ser vivo similar a un insecto con el objetivo de que pueda ser 

tele-operado por el usuario, para desarrollar tareas de exploración en lugares considerados de alto 

riesgo o inaccesibles por sus condiciones al ser humano. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 Diseñar el sistema electromecánico, que sea capaz de describir un modelo dinámico de 

locomoción de un hexápodo, utilizando servomotores como actuadores, microcontroladores 

para efectos de control lógico, así como diseñar tarjetas electrónicas protegidas contra 

autoinducciones. 

 

 Diseñar un control a distancia inalámbrico con un módulo transmisor-receptor, para ejecutar 

funciones preestablecidas y controlar su comportamiento.  

 

 Implementar un medio de transmisión de video de largo alcance para lugares abiertos o 

cerrados, el cual se puede almacenar en un formato digital si así se desea.  

 

 Diseñar y construirla estructura del robot con materiales resistentes pero a la vez ligeros que 

reduzcan el esfuerzo de los motores beneficiando el ahorro de energía eléctrica.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, se cuenta con herramientas para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de alto 

nivel; tal es el caso de los robots. Los robots tienen como propósito el desarrollo de tareas 

repetitivas exhaustivas para el hombre así como la automatización de procesos que proporcionen 

comodidad y confort. Con este prototipo se alcanza a realizar tareas de exploración en áreas no 

alcanzadas por el hombre o también áreas donde el ser humano podría arriesgar su integridad. Sus 

aplicaciones se pueden dar en varios ambientes y para diversas aplicaciones, como la exploración 

de minas, gasoductos, ductos de cableado estructurados, así como la exploración de zonas 

arqueológicas, o lugares que hay algún desastre natural para buscar seres vivos. 

 

RESUMEN  

 

En el presente trabajo diseñará un robot de seis extremidades, el cual simulará la locomoción de un 

insecto y así pueda explorar lugares de poco acceso por el ser humano. 

 

El primer capítulo aborda la historia de la robótica, su evolución en México y en el mundo, así 

como los diferentes tipos de robot móviles, tanto de ruedas como los de extremidades, mostraran 

algunos  modelos utilizados como guía para seleccionar la estructura del móvil. 

 

En el segundo capítulo se describe en un análisis matemático, el funcionamiento cinemático y 

dinámico de las extremidades del robot, justificando el diseño y los grados de libertad, mostrando 

sus ventajas con respecto a otros modelos. Se incluye un estudio de diversos motores y las 

características de los que fueron utilizados. 

 

En el tercer capítulo se explica los modos de entrega y admisión de comunicación inalámbrica de la 

tecnología RF, al igual que se demostrará cómo construir algunos circuitos de transmisión y otro de 

recepción recomendados por los fabricantes. También se abordará a grandes rasgos el 

funcionamiento de una cámara inalámbrica y su transmisión de video para saber como manipular al 

robot y pueda capture las imágenes. 

 

En el cuarto capítulo se analizarán todos los circuitos electrónicos diseñados y desarrollados, 

incluyendo la etapa de alimentación y la de protección, así como los diagramas esquemáticos y 

circuitos impreso, el tipo de baterías utilizado y sus respectivos cálculos. También se aborda la 

programación, el lenguaje utilizado en el control del proyecto. 

 

El quinto capítulo contempla la elaboración del prototipo incluyendo la evaluación y pruebas de 

funcionamientos del proyecto sus mejoras  y conclusiones. 
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ANTECEDENTES 

 
La robótica, como se conoce hoy en día, inicio con el primer robot de la era moderna llamado “Elsie 

la tortuga”, creada por Grey Walters en la década de los 40´s. Sin embargo, la robótica tiene su 

origen hace miles de años. Basándose en la historia cuando la robótica no era una ciencia y los 

robots eran llamados autómatas. En sí, la palabra robot fue creada por un checoslovaco llamado 

Karel Capek, que dio el nombre de robot por primera vez en una obra teatral titulada R.U.R. 

(Rossum’s Universal Robot). La palabra “robota” significa “trabajador que proporciona un servicio 

obligatorio”. 
 

Desde el comienzo de la humanidad, el deseo del hombre por crear vida artificial que lo acompañe 

y realice sus tareas pesadas y repetitivas, causó el desarrollo de los primeros artefactos o simples 

máquinas. La historia muestra que en varias civilizaciones del viejo mundo, los sacerdotes 

fabricaban esculturas de dioses articuladas para lograr que los creyentes adoraran más a los dioses, 

y para que los no creyentes se convencieran de que los dioses existen, y que si no creen en ellos 

dejarán caer todo su poder sobre ellos. Ésta es la principal razón por la que se cree que empezaron a 

construir “robots”. 

 

Unos miles de años más tarde, los robots autómatas fueron empleados más para diversión de la 

aristocracia, fabricando cajas de música con figuras articuladas como niños o pájaros, que al mover 

la boca y el cuerpo cantaban. También se usó para los campanarios en las iglesias, donde cada hora 

salía automáticamente una figura con un martillo a tocar las campanas. 

 

Una versión actualizada de la definición, dice que un robot es un manipulador reprogramable, 

multifuncional, diseñado para mover partes, material, herramientas o equipo especial a través de 

una variable de movimientos programables para llevar a cabo distintas metas. Es una definición 

aceptable, no obstante, la robótica tiene mucho camino por delante y muchas más áreas que 

explorar y la definición se irá modificando. 
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           "Nunca consideres el estudio como una obligación si no como una oportunidad 

para penetraren el bello y maravilloso mundo del saber" 

Albert Einstein 1879-1955 

  

CAPÍTULO 1 

 ANTECEDENTES DE LOS ROBOTS 
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INTRODUCCIÓN 

En la robótica de móviles hay muchos y muy diversos tipos de robots que se pueden trasladar vía 

terrestre, es decir que la mayor parte del tiempo va a estar en contacto con alguna superficie por lo 

regular terrestre. En este proyecto se construirá un robot hexápodo con 3 grados de libertad por cada 

extremidad. En este capítulo se observara algunos proyectos y prototipos ya hechos sobre  

hexápodos, esto con la finalidad de ver como son las estructuras y cómo funcionan, con el fin de  

proporcionar información de retroalimentación, capaz de ampliar la visión y para aportar  ideas y 

mejorar en el diseño. 

 

La investigación realizada de acuerdo con lo que ya existe acerca de este tema, arroja que la 

mayoría de estos robots son utilizados para la exploración de lugares inhóspitos, terrenos irregulares 

y otros lugares no  alcanzables para el ser humano. Sin embargo, hay otros proyectos desarrollados 

solo para ampliar el desarrollo de la movilidad y eficiencia de los mismos. Dejando así la puerta 

abierta para mejorar dichos proyectos. 

 

1.1  HISTORIA DE LA ROBÓTICA 

 

Los inicios de la robótica, como estudio sistemático de los robots y su comportamiento, se 

identifican a finales de los años 50´s, cuando George Devol desarrolló el primer robot comercial. En 

1962, aparecieron los primeros modelos de Unimate Inc. (Universal Automation), empresa dedicada 

exclusivamente al diseño y fabricación de robots industriales. Más tarde en, Japón, en 1968 se 

incorporaron los primeros robots Unimate serie 2000 a las Cadenas de fabricación de carrocerías de 

la General Motors. En Europa se utilizaron robots en cadenas de fabricación de automóviles, 

alrededor de 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1974, Cincinnati Milacron introdujo su primer robot industrial controlado por computador, y fue 

llamado la “Herramienta del mañana”. 

Figura 1.1: Modelos de Unimate Inc. ® 

http://www.google.com.mx/imgres?q=Unimate+Inc.&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=EIKReR5RTQnToM:&imgrefurl=http://find.botmag.com/121091&docid=OzvpD4ycrJrzMM&w=452&h=365&ei=Ot6NTu_sMKT_sQKKztCnAQ&zoom=1&iact=rc&dur=176&page=2&tbnh=151&tbnw=212&start=8&ndsp=8&ved=1t:429,r:2,s:8&tx=126&ty=90
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1.1.1 Definición de robot 

 

La palabra robot fue introducida al mundo por Karol Capek, un dramaturgo Cheko en 1920, dicha 

palabra es derivada de “robota”, que significa trabajo. 

 

La definición de Robot, no es única, y en ocasiones resulta contradictoria. Se encuentran 

definiciones de Robot como ingenio mecánico, controlado electrónicamente, capaz de moverse y 

ejecutar de forma automática acciones diversas, siguiendo un programa establecido.
 [1]

 En la 

enciclopedia electrónica Encarta-2000, se encuentra que “Robot es una máquina controlada por 

computadora y programada para moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez que 

interacciona con su entorno.” Muchas de las definiciones responden al robot utilizado en 

fabricación flexible que responde al nombre de robot industrial, pero resulta difícil establecer una 

definición formal por lo que a continuación se presentan algunas definiciones: 

 

Japan Industrial Robots Association (JIRA): "Es una máquina capaz de realizar movimientos 

versátiles parecidos a los de nuestras extremidades superiores, con cierta capacidad sensorial y de 

reconocimiento y capaces de controlar su comportamiento".
 [1]

 

 

Robot Industrial Association (RIA) o Robot Institute of America:"Es un manipulador 

multifuncional y reprogramable diseñado para mover cargas, materiales, piezas, herramientas y 

dispositivos especiales según variadas trayectorias, programados para realizar diferentes tareas”. 

 

Esta definición ligeramente modificada ha sido adoptada por la Asociación internacional de 

estándares (ISO) que define al robot como: “Manipulador multifuncional reprogramable con 

Figura 1.2: Primeros robots industriales. ® 
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varios grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos 

especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas“. 

 

Una definición más completa es la de la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) que 

define manipulador y a partir de ella robot. 

 

• Manipulador: Mecanismo formado normalmente por elementos en serie, articulados entre sí, 

destinados al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado 

directamente por un humano o un dispositivo lógico. 

 

• Robot: Manipulador automático, servo-controlado, reprogramable, polivalente capaz de 

posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables 

reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la forma de uno o varios 

brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y 

ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente se usa para realizar una tarea de manera 

cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su material. 

 

Figura 1.3: Robot manipulado autónomo. ® 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=robot+hexapodo&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=544&tbm=isch&tbnid=4GhB3TDWZUP1IM:&imgrefurl=http://www.electronicamagnabit.com/tienda/robotica/36-robot-hexapodo.html&docid=wPb7rZ45noA64M&w=600&h=600&ei=xeSNTsLvAYjpsQLjt6inAQ&zoom=1
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1.1.2 Impacto de los robots en México 

 

En México hay varios esfuerzos por proponer una cultura de robótica educativa. En Chihuahua, al 

norte del país, surge Sual Labs, que se dedica a la integración de materiales de robótica y 

electrónica, de desarrollo 100% nacional, en la que se involucran: Guías curriculares, planes 

generales de cursos y manuales del alumno. Con este tipo de productos se incentivan el 

conocimiento tecnológico, las capacidades técnicas, el trabajo en equipo y las habilidades de 

análisis, ayudando a elevar la calidad de la educación en México.
 [2]

 

 

La difusión de la robótica en México en la industria metal-mecánica parece mostrar dos patrones de 

comportamientos diferenciados en tiempo, tipo y tamaño de industria. 

 

El primer patrón de difusión se inicia a finales de la década de 60´s setenta y se concentra en la 

industria automotriz terminal, en algunas paraestatales como PEMEX y CFE y en algunas industrias 

de bienes de capital de participación estatal como NKS, la cual se estima que instaló 100 Maquinas 

Herramientas de Control Numérico (MHCN).
 

 

Este segundo patrón de difusión se inicia a principios de 80´sy sus usuarios se con centran en la 

industria de autopartes y en la industria de bienes de capital intermedios, (moldes, troqueles, piezas, 

etc.) todas las industrias visitadas, con solo una excepción, iniciaron la instalación de estas 

máquinas a principios de esta década. 

 

Las diferencias de este patrón de difusión en relación con el anterior, se pueden sintetizar en 

siguientes puntos: las empresas usuarias son industrias medianas y pequeñas, de capital nacional o 

mixto, aunque con licencias extranjeras algunas, realizan sus adquisiciones de maquinaria a través 

de 1os proveedores locales y en todos los casos las nuevas tecnologías no desplazan a las formas 

antiguas de producción sino que estas subsisten cumpliendo otras funciones.
 [3]

 

 

México desde 2008 toma un papel importante en el hemisferio a raíz del surgimiento del recurso 

didáctico, Robo-Ed que basado en lo que se está haciendo en países asiáticos, a partir de kits 

educativos que involucran partes plásticas, metálicas partes electrónicas y el uso de herramientas, 

diseña y produce contenidos educativos adecuados a nuestra región, basados en el fortalecimiento 

del conocimiento y desarrollo de competencias. La riqueza del concepto es que se atiende grupos de 

todas las edades, culturas, vocaciones y perfiles.
 [2] 
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1.2 CLASIFICACIÓN DE ROBOTS 

 

Existen diferentes clasificaciones de los robots de acuerdo a su uso o a la generación tecnológica a 

la que pertenecen. Una vez bien establecidas las definiciones de las diferentes asociaciones y 

organismos dedicados a la robótica se establecerán las siguientes clasificaciones también de acuerdo 

a la asociación y algunas son dadas por algunos autores de libros acerca del tema. 

 

La Federación Internacional de Robótica (IFR) reconoce cuatro tipos de robots de acuerdo a su 

funcionamiento.
 [4]

 

 

• Robot secuencial. 

• Robot de trayectoria controlable. 

• Robot adaptativo. 

• Robot tele-operado. 

 

De acuerdo con la Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA) se organiza por clases de 

acuerdo a su funcionamiento.
 [1]

 

 

1. Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona. 

 

2. Robots de secuencia arreglada. 

 

3. Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la secuencia            

fácilmente. 

 

4. Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a través de la tarea. 

 

5. Robots de control numérico, donde el operador alimenta la programación del movimiento, 

hasta que se enseñe manualmente la tarea. 

 

6. Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con cambios en el medio 

 ambiente. Según la RIA (Robot Institute of America). 
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1.3 ARQUITECTURA DE LOS ROBOTS 

Existen diferentes tipos y clases de robots, con forma humana, de animales, de plantas o incluso de 

elementos arquitectónicos pero todos se diferencian por sus capacidades y se clasifican en 4 formas: 

1. Androides: robots con forma humana. Imitan el comportamiento de las personas, su utilidad 

en la actualidad es de solo experimentación. La principal limitante de este modelo es la 

implementación del equilibrio en el desplazamiento, pues es bípedo. 

2. Móviles: se desplazan mediante una plataforma rodante (ruedas); estos robots aseguran el 

transporte de piezas de un punto a otro. 

3. Zoomórficos: es un sistema de locomoción imitando a los animales. La aplicación de estos 

robots sirve, sobre todo, para el estudio de volcanes y exploración espacial. 

4. Poli-articulados: mueven sus extremidades con pocos grados de libertad. Su principal 

utilidad es industrial, para desplazar elementos que requieren cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.4: Clasificación de robots: androides, móviles, zoomórficos, poli-articulados. ® 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_arm
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_de_libertad_(ingenier%C3%ADa)
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_robot
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1.4 ROBOTS MÓVILES 

 

Los robots móviles hoy en día son una opción que ofrece flexibilidad total a tareas programadas. Es 

por eso que robot móvil se podría definir como: “Un vehículo con cierto grado de inteligencia 

capaz de realizar tareas útiles”. El reciente auge de la robótica móvil ha abierto un mercado de 

exploración que, en su mayor parte, aplica los robots en tareas y pruebas de seguridad que, de otra 

forma, atentarían contra la integridad del ser humano. Es por eso que el mercado se ha vuelto muy 

rentable.  

 

• De Servicio. 

• De Asistencia Médica. 

• De Exploración Militar. 

• Robots en Plantas Nucleares. 

• Robots Espaciales. 

• De Construcción y Minería. 

 

Dentro de este tipo de robots se encuentran diferentes configuraciones: 

 Vehículos Rodantes: Orugas o ruedas. Son considerados robots siempre y cuando sean de 

 Navegación autónoma. 

 

 Robots Industriales Convencionales: Basados en brazos robóticos provistos con movilidad 

sobre plataformas o trayectorias predefinidas de traslación. 

 

 Robots caminadores: Robots de traslación cuya movilidad consiste en apoyos desde una 

 Extremidad, a sistemas de traslación con varias extremidades. 

 

1.4.1 Robots caminantes 

Los robots caminantes son un concepto que involucra una configuración de extremidades 

articuladas móviles común mínimo de dos grados de libertad, que a través de movimientos 

rotacionales proporcionados por un motor, es manejado por un sistema de control para que se 

presenten movimientos de traslación, siendo así un servomecanismo de varios grados de libertad. 

Un robot hexápodo, en comparación con un robot que se traslada por ruedas, requiere una mayor 

complejidad en el sistema de control y comunicación. De igual manera es más complejo de lo que 

requieren los vehículos autónomos o tele-operados, aun cuando la etapa mecánica sea lo más 

sencilla posible, cada extremidad debe tener mínimo dos grados de libertad, por lo tanto, si es un 
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hexápodo, tendrá un total de 12 grados de libertad. Más adelante se plantean las ventajas y 

desventajas de utilizar un sistema de tres grados de libertad que, para efecto de esta tesis, se ha de 

desarrollar un sistema de extremidades de tres grados de libertad. 

 

La forma geométrica de los eslabones que conforman las extremidades  simplifica muchas cosas, 

que al principio pueden no estar totalmente claras, es decir, si el robot presenta una simetría del 

cuerpo en cuestión de diseño mecánico, la complejidad de controlar el movimiento será más 

sencilla, puesto que habrá que diseñar un sistema de control para una sola extremidad e 

implementarlo en las restantes. Lo anterior se cumple sólo si la morfología de las seis patas es la 

misma. En este mismo caso, bastaría sólo sincronizar el tiempo de movimiento de cada extremidad 

con respecto al sistema de referencia principal. 

 

Independientemente del  tipo de robot del que se esté hablando (trípode, cuadrúpedo, hexápodo), se 

debe considerar, para poder lograr que el robot avance (camine), un análisis estático y otro 

dinámico. El estático se tiene que realizar debido a que cuando el robot no está en movimiento 

demanda un soporte a través de las extremidades y esto se logra formando un polígono (como en los 

insectos) entre las extremidades que lo sostienen.
 [4]

 Por ejemplo, para un robot hexápodo, lo 

conveniente es usar un triángulo que se forma trazando una línea entre los puntos de contacto de 

cada pierna que está haciendo contacto con el suelo, si las extremidades restantes están en 

movimiento. 

 

El análisis dinámico debe tenerse gracias a que el movimiento provoca que el centro de masa se esté 

desplazando dentro y fuera del polígono formado. Ahora, si las extremidades a las que les 

corresponde moverse dejan de hacerlo, el robot puede caerse. Éste tipo de análisis sobre la forma de 

caminar requiere de un movimiento rápido en las extremidades, además de ser más complejo en 

cuanto a cálculos, pues es necesario tomar en cuenta la masa y la inercia del robot. Por último, las 

ventajas de este tipo de análisis se desarrollan en terrenos irregulares, a altas velocidades de 

movimiento. 

 

El control de un robot hexápodo se simplifica con la morfología de las extremidades. Si hay 

simetría en todas, el control también será el mismo en todas las extremidades y sólo quedaría 

sincronizar los tiempos de movimiento de cada extremidad. Es decir, definir cuales avanzan y 

cuales sostienen el robot en pie (un análisis estático y otro dinámico de la forma de caminar). 

Aunque lo anterior suena muy lógico, hay que mencionar que la base de este tipo de movimientos 

está inspirada en la arquitectura natural de los insectos. 

 

En el funcionamiento del robot hexápodo o en general de cualquier robot con más de 4 

extremidades, cabe mencionar que es muy importante que el robot se mantenga estable cuando 
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camina. Es decir, que cuando el robot camina, las extremidades que queden en el suelo (en un 

hexápodo son tres) deben estar sumamente estables para proporcionar un avance suave (fase 

estática). Mientras las otras tres extremidades se mantienen en el aire para provocar el avance (fase 

dinámica). Las ecuaciones de Newton son una herramienta muy útil en el estudio de estas dos fases. 

Éste tipo de robots, o en general los robots móviles son energizados mediante el uso de baterías, que 

se escogen dependiendo de las características de robot, tanto mecánicas como electrónicas. 

 

Los resultados que han registrado dichos análisis sobre un robot hexápodo, con el único objeto de 

obtener herramientas e ideas teóricas que ayuden a la elaboración de este proyecto, y la información 

que arrojan muchos libros mencionados en las referencias ha sido de mucha utilidad. Por lo que, a 

continuación se presentan algunos de los robots que se han desarrollado. Haciendo referencia, ya en 

manera más específica, al objetivo de este capítulo. 

 

 

1.5 CONFIGURACIONES CINEMÁTICAS 

 

Una configuración cinemática de movimientos de extremidades en un robot caminador es la 

secuencia de movimientos, de cada extremidad que utiliza para poder desplazarse de un lugar a otro 

de cierta manera. Cada extremidad  está definida por un movimiento cíclico. Es así que, cuando 

termina un ciclo completo de la configuración en conjunto, cada extremidad  se debe encontrar en el 

mismo sitio donde comenzó el movimiento.
 [4]

 El ciclo de caminado es un patrón repetitivo que 

causa avance o retroceso en el móvil. 

 

En el mundo exterior, los animales, insectos e incluso los seres humanos eligen una configuración 

cinemática distinta dependiendo del terreno y de la velocidad de desplazamiento deseada. Siendo 

una de las principales prioridades la estabilidad en todo momento, de lo contrario, se enfrentarían a 

un riesgo latente de caerse y dañarse. Todos los robots caminadores corren este peligro debido a las 

irregularidades del terreno. Por eso que hay que dotar al robot con cierto grado de estabilidad ya sea 

físico o de control. Es por eso que la configuración hexápoda es muy adecuada, ya que siempre por 

lo menos tres extremidades están tocando el piso, haciéndolo estable. Para los robots hexápodos 

existen varias configuraciones cinemáticas, siendo las más populares las del trípode alternativo y la 

configuración de movimiento ondular. 
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1.6 ROBOT MÓVIL HEXÁPODO 

 

El proyecto fue realizado con el objetivo de movilizarse en terrenos no estructurados, manteniendo 

su línea de marcha recta y evadiendo obstáculos, sin la generación de trayectorias particulares, 

llevando consigo una carga muerta, que bien puede ser la de un sistema de detección de minas. 

 

La mayoría de los desarrollos de robots móviles tienen que ver con estructuras que utilizan ruedas 

para proveer movimiento, esto cumple suficientemente para exploración solo de ciertos tipos de 

terrenos, ya que las ruedas no se desplazan de manera sencilla en superficies rugosas, con piedras o 

con alguna inclinación que supere el ángulo de ataque del vehículo que se está utilizando. Sin 

embargo las ruedas son muy utilizadas debido a que los robots móviles de este tipo tienen un buen 

grado de sencillez de construcción, de velocidad desarrollada y tienen un control relativamente 

sencillo sobre otro tipo de robots como los robots caminadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.5: Robot hexápodo bilateral. ® 

Los robots caminadores tienen algunas ventajas con aquellos que utilizan ruedas, ya que este tipo de 

robots pueden escalar si es implementado el mecanismo adecuado. 
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1.7 CONTROL DE UN ROBOT HEXÁPODO 

Los robots hexápodos son utilizados principalmente para caminar en terrenos con una superficie 

irregular. Si el terreno fuese una superficie plana entonces los más adecuados serían los vehículos 

autónomos, por lo tanto, vale la pena la implementación de un robot hexápodo capaz de caminar 

sobre una superficie irregular, aunque el control requerido para lograr la tarea es bastante complejo, 

y los cálculos bastante largos, lo que complica la tarea de lograr la eficiencia del sistema para 

elaborar un sistema nuevo en la forma de caminar, que se adecúe a las necesidades y condiciones 

del ambiente. Asimismo, el objetivo de generar una trayectoria nueva se retarda debido a la 

complejidad de cálculos como se mencionó anteriormente. Sin embargo, el campo de estudio acerca 

del control de un robot hexápodo es muy basto. 

 

Debido a que se han realizado investigaciones y desarrollados proyectos sobre el control de un 

robot de esta naturaleza, en los cuales se aborda el tema de generación de trayectorias y la forma de 

caminar de dicho robot, por otro lado, el sistema mecánico de un robot hexápodo aparte de ser 

importante debido a que es básicamente lo que conforma la mayor parte del cuerpo y estructura del 

robot, adquiere también cierta jerarquía en el control debido a la geometría del mismo, como saben 

todos los que estudian el control sobre estos robots, el control de una extremidad será el mismo para 

las restantes si la geometría de ellas es la misma, y que es de vital importancia que el centro de 

gravedad de la estructura quede dentro del polígono formado por tres de las seis extremidades, las 

cuales a su vez se encargan de soportar el peso de la estructura en lo que se llama la fase estática del 

ciclo de caminar de un hexápodo, mientras que en la fase dinámica las extremidades restantes se 

trasladan para proporcionar el avance en línea recta ya sea hacia atrás o adelante, ésta forma de 

caminar es la más usada y recomendada en los robots hexápodos. 

 

Para que un robot hexápodo camine de manera satisfactoria cuando se pone en funcionamiento, hay 

que tomar en cuenta ciertos factores: 

 Que logre sostenerse en una posición de arriba- abajo manteniendo una estabilidad estática. 

 

 Que avance libremente mediante una fase estática y otra dinámica. 

 

Tomando en cuenta que, todos los aspectos mencionados anteriormente requieren algoritmos de 

control y sobre todo cálculos muy complejos, los cuales llevar a cabo requieren muchos ciclos de 

programa y aun implementando un sistema de control sencillo es difícil en ocasiones lograr la 

eficiencia del sistema, para responder a las condiciones del ambiente en un lapso de tiempo corto. 
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Para poder alcanzar el objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos particulares: 

 

• Etapa de investigación 

 

 El objetivo es adquirir la mayor información posible acerca de los robots móviles hexápodos 

basados en la taxonomía de los insectos, así como, la existencia de otros robots hexápodos 

elaborados por otras instituciones, y las ventajas y desventajas de ellos. 

 

• Etapa de pre-diseño 

 

La decisión acerca del mecanismo a implementar, la configuración de las extremidades, el número 

de grados de libertad a implementar, las dimensiones del robot, la solución de la cinemática directa 

e inversa del robot. Todo lo anterior es tomando en cuenta los requerimientos de diseño. 

 

• Etapa de diseño mecánico 

El diseño de las partes mecánicas que van a conformar el cuerpo del robot, los actuadores a utilizar, 

la geometría y material de los eslabones, así como los cálculos del análisis estático y dinámico del 

robot. 

 

• Etapa de diseño electrónico 

 

La elaboración de un sistema de potencia que suministre la energía necesaria a los motores y a los 

dispositivos electrónicos utilizados, así como la selección de todos los dispositivos electrónicos y el 

diseño de un circuito que conecte a cada uno de ellos. 

  

• Etapa de comunicación 

 

La elaboración de una interfaz de comunicación inalámbrica entre el usuario y el robot móvil, 

asimismo la integración de un sistema de visión que le permita al usuario observar el medio donde 

camina el robot. 

 

• Etapa de Integración 

 

Por último se integraran de cada una de las etapas para poder obtener el robot completo mediante 

los acoplamientos e interfaces previamente establecidas. 
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• Necesidades  

 

• Explorar y recabar la mejor cantidad de información de terrenos inhóspitos para el ser humano. 

 

• Requerimientos de diseño 

 

• Librar obstáculos que se pueda encontrar en su camino. 

• Que sea capaz de almacenar información captada por el medio. 

• Resistencia a los ambientes agresivos. 

• Manipulación tele-operada. 

• Funcionalidad con al menos 4 extremidades. 

 

• Metas de diseño 

 

• Extremidades de 3 grados de libertad. 

• Sistema de control esclavo – maestro a lazo cerrado. 

• Control de motores. 

 

1.8  SUMARIO 

 

La información que se presentó en este capítulo, es con el único objetivo de que pueda aportar ideas 

nuevas, o incluso hacer ver de cierta forma que el método y los dispositivos usados en los prototipos 

anteriores, sean de ayuda para la construcción de estructuras de hexápodos futuros que sea mucho 

más eficiente que otros, es decir, que lo anterior es una información de retroalimentación para darse 

cuenta de los puntos que hay que considerar cuando se piensa en la construcción de un hexápodo. 

En el capítulo 2 se abordan temas necesarios para el mecanismo y funcionamiento del robot 

Hexápodo. 
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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 1879-1955 

 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

SISTEMA MECÁNICO 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se hablará acerca de las bases teóricas que se utilizarán para desarrollar el 

proyecto. Para comenzar, se sabe que cada proyecto debe de estar compuesto de ciertos porcentajes 

de ingeniería eléctrica-electrónica y de ingeniería mecánica. De estos temas se ha tomado sólo lo 

que se utilizará para el desarrollo del robot hexápodo, principalmente basándose en conocimientos 

que son aplicados de forma directa para el diseño y control de un robot hexápodo. 

 

2.1  DISEÑO MECÁNICO 

 

En este apartado se hablará de las consideraciones de diseño mecánico que se tomarán en cuenta 

para el desarrollo de este proyecto, basándose en los conceptos y fundamentos de Norton 
[6]

, se 

explicará de forma breve las herramientas de cálculo que se utilizaran para determinar la estática del 

sistema o la dinámica de este mismo. 

 

2.1.1 Diseño y síntesis de mecanismos 

 

La palabra diseño se deriva del latín designare “señalar o marcar”, el diseño de ingeniería es 

definido como: “Un proceso donde se aplican técnicas y principios científicos cuyo objetivo es 

poder determinar un proceso o sistema”.
 [4]

 

 

El diseño es el principal componente de la ingeniería, ya que cuando se presenta un problema de 

ingeniería este no se encuentra estructurado de manera tal que pueda ser resuelto de manera 

sistemática, por lo que el ingeniero debe de realizar un análisis que conlleva descomponer, separar, 

organizar en sus  partes y componentes, para poder realizar un correcto diseño de ingeniería es el de 

la síntesis que significa organizar e integrar. 

 

El primer paso para poder realizar la solución es; estructurar el problema. Se debe de definir con 

mucho cuidado mediante un correcto planteamiento de ingeniería, con el fin de asegurarse que 

cualquier solución resolverá el problema. 

 

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento según un esquema deseable, el cual 

desarrolla fuerzas de muy baja intensidad y transmite poca potencia. Una máquina contiene 

mecanismos los cuales están diseñados para proporcionar fuerzas significativas y transmitir una 

mayor potencia.
[5]

 

 

Mecanismo: “Es un sistema de elementos dispuestos para transmitir movimientos en un modo 

predeterminado”.
 [5]

 Un sistema mecánico puede clasificarse de acuerdo con el número de grados 
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de libertad (GDL), un número de parámetros independientes que se utilizan para definir su posición 

en el espacio en cualquier instante. Dichos grados de libertad son definidos respecto un marco de 

referencia. 

 

2.1.2 Tipos de movimientos de un mecanismo 

 

Un cuerpo rígido libre de movimiento dentro de su marco de referencia tendrá en su forma natural 

movimiento complejo.
 [5]

 Es decir una combinación de movimiento rotacional y de traslación. En 

los espacios de un solo plano o bidimensional, la combinación de los dos movimientos se da 

respecto a un eje (perpendicular al plano).Para este caso realizaremos la definición simple de los 

principales movimientos: 

 

• Rotación pura: El cuerpo posee un centro de rotación que no tiene movimiento respecto al marco 

de referencia. Todos los demás puntos del cuerpo describen arcos respecto al centro de rotación. 

 

• Traslación pura: Todos los puntos en el cuerpo describen trayectorias paralelas. Una línea de 

referencia trazada en el cuerpo cambia su posición lineal pero no su posición angular. 

 

• Movimiento complejo: Es una combinación simultánea de rotación y traslación. Cualquierlínea 

de referencia trazada en el cuerpo cambiará su posición lineal y su posición angular. Los puntos en 

el cuerpo se moverán en trayectorias no paralelas y habrá en todo movimiento un centro de 

rotación, que continuamente cambiará de ubicación. 

 

2.1.3 Eslabones, juntas y cadenas cinemáticas 

 

Dentro de la cinemática encontramos que los eslabones son los componentes básicos de los 

mecanismos. Estos pueden ser del tipo (levas, engranes, cadenas, bandas).Estos son los ejemplos 

más comunes de las variantes de eslabonamientos.
[6]

 Un eslabón es un cuerpo rígido el cual posee 

como mínimo dos nodos, los cuales sirven de unión con otros eslabones, por lo tanto, una junta es la 

conexión entre uno o más eslabones, la cual nos permite que se genere algún movimiento entre los 

eslabones conectados. 
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Las juntas, también llamadas “pares de cinemática” pueden clasificarse de diferentes modos: 

 

1. El número de grados de libertad permitidos por la junta. 

2. El tipo de contacto entre los elementos, de línea de puntos de superficie. 

3. El tipo de cierre de la junta. 

4. El número de eslabones conectados. 

 

 

 
Figura 2.1: Conexión de elementos de diferentes tipos. 

[6]
 

 

En la figura 2.1 se muestran ejemplos de juntas de uno y dos grados de libertad, que son los que 

comúnmente se encuentran en mecanismos planos. El concepto de grado de libertad es fundamental 

para la síntesis de mecanismo, ya que permite determinar rápidamente los grados de libertad de un 

conjunto de eslabones. 

 

Las cadenas cinemáticas o mecanismos pueden ser abiertos o cerrados. Como aparece en la figura 

2.2 se muestra un mecanismo cerrado y un mecanismo abierto, Los mecanismos cerrados no 

tendrán puntos de conexión con apertura, y a su vez poseer más grados de libertad. 
[6]

 Mientras 

tanto los mecanismos abiertos con más de un eslabón, tendrán siempre más de un grado de libertad 

por tal motivo estos necesitarán tantos actuadores (motores) como grados de libertad posea, Un 

ejemplo muy común es un robot industrial. Una cadena cinemática abierta de dos eslabones 

binarios, y una junta se les denomina diada. 
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Figura 2.2: Cadena de Mecanismos.

 [6]
 

 

Para poder determinar los grados de libertad totales de un mecanismo, se debe de tener el número 

total de eslabones y juntas así como las interacciones entre los eslabones. Una fórmula para poder 

determinar los grados de libertas es el de la ecuación de Gruebler como aparece en la ecuación 

(2.1): 

 

 GDL = 3L  − 2J − 3G                            (2.1) 

 

Dónde: 

 

GDL-Número de grados de libertad. 

L-Número de eslabones. 

J-Número de juntas. 

G-Número de eslabones que se mantienen fijos. 

 

 

2.1.4  Síntesis numérica 

 

Este término se utilizó para significar la determinación del número de orden de eslabones y juntas 

entre mecanismos, para producir el movimiento con un grado de libertad en particular. Orden 

significa el número de nodos del eslabón, es decir, si este es binario ternario, cuaternario, etc. El 

propósito entonces de la síntesis numérica, es permitir la determinación completa de todas las 

combinaciones que se pueden presentar en los eslabones que producirá un grado de libertad 

escogido. 
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2.2  SÍNTESIS DINÁMICA 

 

El análisis de todas las fuerzas dinámicas se centra en el estudio de las tres leyes de movimiento de 

Newton, las cuales se expresan de la siguiente manera:  

 

1. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en tal estado, y un cuerpo en movimiento a 

velocidad constante tiende a mantener esa velocidad, a menos que actué sobre uno u otro 

una fuerza no equilibrada externa.
[7]

 

 

2. Siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, en la dirección de la fuerza se 

produce una aceleración, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente 

proporcional a la masa del cuerpo.
[7]

 

 

3.  Para toda fuerza de acción existe una línea de fuerza de reacción igual que aplica en sentido 

opuesto.
[7]

 

 

La segunda ley de Newton se expresa en términos de rapidez de la variación del momento 

 

 M = mv           (2.2) 

 

Dónde: 

 

M-momento.  

m- masa. 

v-velocidad. 

 

Donde, “m” es la masa y “v” es la velocidad (consideradas magnitudes vectoriales), La rapidez de  

variación de “mv” es desde luego ma, por lo tanto la segunda ley de la dinámica es expresada por la 

siguiente ecuación. 

 

 F = ma          (2.3) 

 

Dónde: 

 

F-Fuerza. 

m- Masa. 

a- Aceleración. 

 



 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Adolfo López Mateos 

Ingeniería en Comunicaciones  y Electrónica 
 

 

 21 
 

 

En el estudio de la dinámica se conocen dos tipos de problemas;“Problema directo de la 

dinámica”, donde se conocen las fuerzas, momentos de fuerzas los cuales se ejercen en el sistema, 

y de los cuales se desean obtener aceleraciones, velocidades y desplazamientos que son el resultado 

de la aplicación de las fuerzas y momentos. 

 

Ala segunda clase de problemas dinámicos se le denomina “Problema inverso de la dinámica” es 

aquel donde se conocen las aceleraciones, velocidades y desplazamientos, que experimenta el 

sistema, en el cual se desea obtener las magnitudes, direcciones, sentido de las fuerzas y momentos 

de fuerza que son los necesarios para obtener los movimientos deseados; a este tipo de problemas 

dinámicos se les denominan cinemáticas. 

 

En el estudio de la dinámica es conveniente que el diseño de un modelo simplifique el análisis 

dinámico de una parte complicada. A este tipo de modelos se les considera como un conjunto de 

masas puntuales conectadas por medio de varillas inmateriales, es decir, de masa cero. Para que los 

modelos dinámicos sean equivalentes al sistema original es necesario que se cumplan tres 

condiciones.
 [7]

 

 

1) La masa del modelo debe ser igual a la masa del cuerpo del sistema original. 

2) El centro de gravedad debe de estar en la misma ubicación que en la del sistema original. 

3) El momento de inercia másico debe ser igual a la del cuerpo original. 

 

  

Cuando se hace cualquier cálculo de diseño, primero se debe de realizar un análisis cinemática 

completo, con la finalidad de obtener la información a cerca de desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones de las partes en movimiento. Posteriormente se utilizará la segunda ley de Newton 

para el cálculo de las fuerzas dinámicas, pero primero es necesario obtener y conocer todas las 

masas de las partes móviles que tienen dichas aceleraciones. 

 

La primera estimación de masas se puede obtener suponiendo formas y tamaños razonables para 

cada una de las piezas del sistema. Enseguida se eligen materiales apropiados, calculando el 

volumen de cada parte se multiplica por la densidad del material con la finalidad de obtener una 

primera aproximación para las masas. 

 

2.2.1 Momento estático de masa 

 

Cuando un momento de masa está distribuido en base a dimensiones, esta masa poseerá un 

momento con respecto a un cierto eje geométrico de referencia. En la figura 2.3 se muestra una 

masa de forma general en el sistema coordenado XYZ. 
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Figura 2.3: Masa generalizada en un sistema coordenado tridimensional. 

[6] 

 

El primer momento estático o primer momento del elemento de masa diferencial es igual al 

producto de su masa y su distancia desde el eje de referencia. En relación con los ejes XYZ, como 

aparecen en las ecuaciones 2.4, 2.5, 2.6: 

 

 
2 2( ) _ _xdM y z x m

        (2.4)
 

 

2 2( ) _ _ydM x z x m         (2.5)

 
2 2( ) _ _zdM x y x m         (2.6) 

 

 

Si el momento estático de la masa con respecto a cualquier eje de referencia es igual a cero. Dicho 

eje pasará por el centro de gravedad o centro de masa del cuerpo, de manera frecuente. Es necesario 

que un modelo de forma compleja se modele como varios objetos interconectados, de formas más 

sencillas y cuyas configuraciones individuales permitan calcular fácilmente su masa y ubicaciones 

de su centro de gravedad. 

 

2.2.2 Método de solución Newtoniana 

 

El análisis de las fuerzas dinámicas es frecuentemente utilizado este método, ya que proporciona 

mayor información de las fuerzas internas de los mecanismos, las cuales pueden ser escritas como 

la suma de todas las fuerzas y momentos de fuerza del sistema, como aparecen en las ecuaciones  

2.7 y 2.8, respectivamente. 

 

 
F ma           (2.7) 

 GT I           (2.8) 
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Es conveniente sumar por separado los componentes de fuerza en los ejes Y y X, según el sistema 

de referencia apropiado. Todos los torques en los dos sistemas dimensionales se presentan en la 

dirección deleje Z, por lo tanto esto descompone las dos ecuaciones vectoriales en tres ecuaciones 

escalares, a continuación se encuentran las ecuaciones2.9, 2.10, 2.11: 

 

 xx
F ma           (2.9) 

 
yy

F ma           (2.10) 

 GT I           (2.11) 

 

Estas ecuaciones deben escribirse para cada cuerpo en movimiento en el sistema que conducirá a un 

conjunto de ecuaciones simultáneas lineales para cualquier sistema, Si los elementos de la 

maquinaria son de una masa considerable o se mueven lentamente con pequeñas cantidades de 

aceleración cinemáticas, en ambos casos será necesario incluir el peso de los elementos a analizar. 

 

2.2.3 Cinemática de un robot hexápodo 

 

Los vehículos móviles que funcionan a base de extremidades pueden caminar en superficies ásperas 

e irregulares con un alto grado de la suavidad. Se desarrollan los modelos cinemáticos y dinámicos. 

Las ecuaciones cinemáticas se derivan con el método de Denavit-Hartenberg. El diagrama libre del 

cuerpo, (método basado en las ecuaciones dinámicas de cuerpos rígidos aislados), se utiliza para 

superar las dificultades en modelar dinámicamente. 

 

La locomoción de las extremidades en terreno natural presenta un sistema de los problemas 

complejos (colocación del pie, evitación de obstáculos, distribución de carga, estabilidad general 

del vehículo, etc.) que se deben considerar en la construcción mecánica de vehículos y en el 

desarrollo de las estrategias del control. 

 

El método de Denavit-Hartenberg se utiliza en derivar un modelo cinemático 3D de características 

de seis piernas. Se realiza el modelo dinámico usando un diagrama de cuerpo libre, como se 

muestra en el diagrama 2-1. 
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Diagrama 2-1: Parámetros de una pierna de un robot hexápodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXTREMIDADES 

 
Existen varias configuraciones posibles para un robot con extremidades: 

 

 Aquellas que contemplan menos de cuatro extremidades, presentan problemas más propios 

de la ingeniería de control que de la computación. Dentro de los robots de más de tres 

extremidades, lo que nos interesan adoptan la forma de cuadrúpedos o hexápodos. 

 

 Los robots cuadrúpedos y hexápodos permiten un mayor desarrollo de los aspectos de 

planificación del movimiento. En ellos los problemas derivados de la estabilidad están 

relativamente simplificados o son susceptibles de simplificación, con lo que el diseño del 

hardware de control se hace más sencillo. Esto añade cierta complejidad al software, pero 

esa es la orientación que se pretendía de al proyecto. 
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 Robots de más de seis extremidades sólo son útiles en campos mucho más específicos, 

además de presentar un mayor costo. 

 

Un concepto importante a la hora de elegir el número de extremidades del robot es el de 

“estabilidad estática”. Este término se refiere a la capacidad del robot para permanecer estable (sin 

caerse) cuando no está en movimiento. Es más fácil mantener la estabilidad estática en un robot 

hexápodo que en uno cuadrúpedo por un motivo: hay más extremidades libres parare-posicionar el 

cuerpo del robot mientras éste se apoya en tres de ellas. En un robot cuadrúpedo, sin embargo, 

estamos obligados a utilizar un algoritmo de avance en el que las extremidades vayan alternándose, 

puesto que sólo una está disponible una vez apoyado el robot en las otras tres. Por todos estos 

motivos, se escogió la configuración hexápoda. 

 

Dentro de esta configuración, surgieron de forma natural dos distribuciones de las extremidades 

alrededor del cuerpo del robot. 

 

2.3.1 Configuración bilateral  

 

La denominada “bilateral”  también conocida como lineal, se puede observar en la figura2.4. Esta 

distribución presenta una simetría a lo largo del eje longitudinal del robot. Tiene la ventaja de una 

mayor simplicidad a la hora de programar los movimientos, debido a que el robot está preparado 

físicamente para facilitar el avance en direcciones paralelas al eje de simetría. El inconveniente 

fundamental es que el sistema ofrece una mayor limitación en el movimiento en otras direcciones. 

Esto se puede obviar implantando un nuevo movimiento, de giro, para cambiar de orientación 

explícitamente, pero ello complica más el software. [9] 

 

2.3.2 Configuración radial 

 

La distribución “radial” que aparece en la figura 2.5 fue la finalmente escogida para el robot. No 

sufre el problema comentado, puesto que cualquier dirección es exactamente igual a cualquier otra. 

En dos dimensiones, esta distribución es totalmente simétrica, y eso lleva a un software más 

genérico y más simple. No necesita movimientos específicos de giro, puesto que es capaz de 

desplazarse en cualquier dirección sin tener previamente que cambiar de orientación (el robot es 

omnidireccional), aunque este tipo de movimiento puede implantarse para casos específicos si es 

necesario. 
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2.3.3 Grados de libertad del robot hexápodo 

 

Condicionadas por la elección de configuración hexápoda y distribución radial, las extremidades 

deben contar con la mayor movilidad y accesibilidad dentro de sus espacios de trabajo. Desde el 

primer momento se pensó en utilizar servos para las articulaciones, lo cual llevó a estudiar diseños 

que posean únicamente articulaciones de rotación. 

 

En la figura 2.6 aparece el esquema de una extremidad con dos grados de libertad. Esta estructura 

permite posicionar el extremo de la pata (extremidad) en cualquier punto de la superficie de una 

esfera cuyo centro está en el interior de la primera articulación, pero provoca deslizamiento sin 

deseables. Para posicionar completamente el extremo de una pata hacen falta seis grados de 

libertad: tres para especificar la posición y tres para especificar la orientación. Sin embargo, puesto 

que el extremo de la pata se considerará puntual, no hará falta especificar su orientación. Por 

consiguiente, son necesarios solamente tres grados de libertad. 
[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Configuración bilateral.  Figura 2.5: Configuración radial. 

Figura 2.6: Una extremidad con 

dos grado de libertad que presenta 

problemas de deslizamiento. 

Figura 2.7: Esquema de los tres 

grados de libertad.  
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2.4 ETAPA DE CONTRO Y LOCOMOCIÓN 

 

La locomoción es la capacidad de trasladarse de un lugar a otro; para que esta función se realice se 

tiene que persuadir de diversos elementos por ejemplo para que un insecto pueda trasladarse 

requiere de extremidades o alas según sea el caso, así mismo pasa con los automóviles los cuales 

por medio de ruedas o llantas puede moverse, y que se dice de un humano el requiere de piernas 

pero es capaz de manipular diversos objetos para su trasladación, ahora bien un humano controla 

sus piernas a través de la mente lo mismo sucede con un insecto, pero el automóvil es controlado 

por el ser humano, a lo que queremos llegar es que el robot necesita de extremidades para 

trasladarse pero a su vez las extremidades requieren servomotores para que puedan moverse, y los 

servomotores necesitan estar controlador por un microcontrolador para hacer una función y  el 

microcontrolador necesita estar cargado con un programa y dicho programa está hecho por el 

hombre, bueno todo este proceso conlleva muchos elementos los cuales unidos permiten que el 

robot pueda moverse, es por eso que hemos decidido explicar parte a parte cada uno de ellos y 

como es que interviene en la locomoción del robot. 

 

Para empezar; una extremidad es lo que sostiene el resto del cuerpo para permitir su traslado por 

tierra, ahora comparemos una extremidad con un brazo humano, el brazo humano tiene tres partes 

principales hombro, codo  y muñeca, lo que permite dar cierta libertad, para una extremidad es casi 

lo mismo solo que es vez de hombro, codo y muñeca se sustituyen por servomotores,  los cuales da 

un mayor grado de libertad que la que tenemos nosotros, llegando a la conclusión que cada 

extremidad está articulada por tres servomotores que dan movimiento similar al de un brazo, a 

continuación explicaremos un poco de lo que son los servomotores, partes fundamentales de las 

extremidades del robot. 

 

2.5 ACTUADORES 

Los actuadores utilizados en este robot, son servomotores, a menudo conocidos simplemente como 

servos. Un servo es: “Un actuador que tiene un eje de rendimiento controlado”, Éste puede ser 

llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal mantendrá la posición angular del 

engranaje. Cuando la señal codificada cambia, la posición angular de los engranes también cambia. 

En la práctica, se usan servos para posicionar superficies de control como el movimiento de 

palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se usan en radio control, títeres, y por 

supuesto, en robots. 
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En la figura 2.8 se puede observar el interior de un servo típico, en el cual se distinguen las 

siguientes partes: motor eléctrico, juego de engranes y transmisión, potenciómetro y tarjeta 

controladora. 

 

Figura 2.8: Constitución interna de un servomotor. ® 

El servomotor consta de una circuitería apropiada para el control y un potenciómetro (una 

resistencia variable, ésta es conectada al eje central del servomotor. Este potenciómetro permite a la 

circuitería de control, supervisar el ángulo actual del servomotor. Si el eje está en el ángulo 

correcto, entonces el motor está apagado. Si el circuito verifica que el ángulo no es el correcto, el 

motor girará en la dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo es capaz de 

llegar alrededor de los 180° grados. En algunos otros servos llega a los 210° grados, pero varía 

según el fabricante. Un servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0° y 

180° grados. Un servo normal no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si hay un mayor 

peso que el sugerido por las especificaciones del fabricante. 

 

2.5.1 Reducción de velocidad y transmisión del movimiento 

 Caja de Engranes 

 

La reducción de velocidad con el siguiente aumento en el par generado por el motor, se consigue 

mediante una caja de engranes. Un engrane es generalmente una rueda o cilindro dentado, empleado 

en una máquina para transmitir o transformar movimiento giratorio o alternativo, desde una parte a 

otra de dicha máquina. Un conjunto de engranes que transmiten el movimiento de un eje a otro, se 

denomina tren de engranes. Los engranes se utilizan sobre todo para transmitir movimiento 

giratorio, pero usando engranes apropiados y piezas dentadas planas, se puede transformar 

movimiento alternativo en giratorio y viceversa. 
[10] 
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La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranes, respecto a la transmisión por poleas 

o mediante ruedas acopladas por fricción (sin dientes), es que no existe deslizamiento, con lo que se 

obtiene exactitud en la relación de transmisión y una disminución de los juegos.
 [11]

 

 

Los engranes se clasifican de acuerdo con uno de los siguientes criterios:  

 

 Por la disposición de sus ejes de rotación. 

 Por su forma del engrane. 

 Por el tipo de dentado. 

 

Los ejes de rotación de los engranajes pueden ser paralelos, formar un cierto ángulo o bien ser 

perpendiculares entre sí. La forma del engrane puede ser cilíndrica o cónica, mientras que los tipos 

dentados pueden ser principalmente de dientes rectos o helicoidales (se enroscan entorno al eje en 

forma de hélice), aunque existen otras posibilidades.
 [11]

 En la figura2.9, se ilustran varios tipos de 

engranajes que combinan algunas de las posibilidades mencionadas. El engrane más sencillo y más 

común es el de “engrane recto”: se trata de una rueda con dientes paralelos al eje tallados en su 

perímetro. Los engranes rectos transmiten el movimiento giratorio entre dos ejes paralelos. En un 

engranaje sencillo, el eje impulsado gira en sentido opuesto al eje impulsor, tal como se muestra en 

la figura 2.10. 
[11] 

 

 

Figura 2.9: Algunos tipos de engranes: (a) Ejes paralelos, engranes cilíndricos y dientes rectos (b) Ejes paralelos, 

engranes cilíndricos y dientes helicoidales (c) Ejes perpendiculares, engranes cónicos y dientes rectos (d) Ejes 

perpendiculares, engranes cónicos y dientes helicoidales (e) Ejes perpendiculares, engranes cilíndricos y dientes rectos. 

® 
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Una de las principales aplicaciones de los engranes, es la de variar la velocidad angular y el par 

aplicado, al momento de trasmitir el movimiento giratorio de un eje a otro. Para ello, es necesario 

conocer la relación de engranaje presente entre dos engranes acoplados. Supóngase que se poseen 

dos engranes acoplados: El engrane de entrada, de radio r1 y que posee N1 dientes, gira un ángulo 

θ1(t) debido a un par de entrada T1 (t), mientras que el engrane de salida, de radio r2 y que tiene N2 

dientes, responde girando un ángulo θ2 (t) y entregando un par de salida T2 (t), tal como se muestra 

en la figura 2.10.
 [11]

 

 

Figura 2.10: Engrane recto. ® 

 

A medida que giran los engranes (en sentidos opuestos), la distancia recorrida a lo largo de la 

circunferencia de cada uno de los engranes es la misma.
 [11]

 

Así que: 

 1 1 2 2r   r  
  

       (2.12) 

O sea: 

 

2 1 1

1 2 2

r N

r N
          (2.13) 

Es decir, el cociente del número de dientes de ambos engranes está en la misma proporción que el 

cociente  de los radios para engranes diseñados para ser acoplados. Entonces, se concluye que la 

razón del desplazamiento angular entre el engrane de salida y el de entrada, es inversamente 

proporcional a la razón del número de dientes, siendo esta última cantidad conocida como la 

relación de engranaje.  
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Diferenciando la ecuación (2.13) con respecto al tiempo y reordenando sus términos, se obtiene la 

relación entre la velocidad angular de entrada y la de salida, para este sistema de engranes 

acoplados, dada por la siguiente expresión: 

1
2 1

2

N
w w

N
          (2.14) 

Ahora bien, en cuanto a la relación entre el par de entrada y el par de salida, se supone que los 

engranes no absorben ni disipan energía, por lo que ésta se conserva; es decir, la energía rotacional 

de entrada es igual a la energía rotacional de salida 
[5]

: 

 

 1 1 2 2  T  T           (2.15) 

O sea:  

 

1 2
2 1 1

2 1

 =
N

T T T
N

         (2.16) 

Es decir, que la razón entre el par de salida y el de entrada es directamente proporcional a la 

relación de engranaje. Por lo tanto, un acoplamiento mediante engranes, aumenta el par transmitido 

en la misma proporción en que se disminuye la velocidad angular, y viceversa. 

 

En un motor de D.C. la velocidad angular generada es proporcional al voltaje aplicado, mientras 

que el par generado es proporcional a la corriente que fluye por las espiras del rotor. Por lo tanto, en 

un motor de D.C. es más fácil generar una alta velocidad angular, pues las fuentes de energía 

disponibles son fuentes de voltaje. 

 

Entonces, si se requiere obtener un mayor par, es necesario utilizar un sistema de engranes 

acoplados, cuya relación de engranaje sea tal que se obtenga el par deseado, considerando que la 

velocidad angular se reduce en la misma proporción. De ahí que a esta aplicación de los engranes se 

le denomina reductor de velocidad.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, el término tren de engranes describe una serie de engranes 

conectados entre sí, de forma simple o compuesta. El término tren de engranes simple, se aplica a 

un sistema en el que cada uno de sus ejes sólo tiene un engrane, como el mostrado en la figura 2.11 

en el inciso (a). En este caso, la relación de engranaje total se calcula, como el producto de las 

relaciones de engranaje de cada par sucesivo de engranes, desde el engrane de entrada hasta el de 

salida, pasando por los engranes intermedios o libres:
[11]
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1 2 3 1

1 1 2 2 1

( 1) ...nn n n

n n

N N N N N

N N N N N
                    (2.17) 

 

Ahora bien, el término tren de engranes compuesto, se refiere a un tren de engranes en el que dos de 

ellos se encuentran montados sobre un mismo eje, y por lo tanto rotando a la misma velocidad 

angular como se ilustra en la figura 2.11 en el inciso (b). De esos dos engranes, uno de ellos será de 

menor diámetro que otro. El de menor diámetro se denomina como piñón, mientras que el de mayor 

diámetro como corona. 
[12]

 

 

Así, se tiene que: 

 

 

 

2 22 4

1 1 3 3 1

( 1) ...

n

n n n

n n

N N NN N

N N N N N
                    (2.18)   

 

 

 

Figura 2.11: Tren de engranes: (a) Simple (b) Compuesto.
 [13]

 

 

Un tren de engranes simple, por lo general está limitado a una relación de engranaje total de 

aproximadamente 10. Esto se debe a la necesidad de mantener el tren de engranes en dimensiones 

manejables, dado que generalmente se intenta que: 

N1 < N2 <:: < Nn-1<Nn 
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Con el fin de obtener una reducción de velocidad con la relación de engranaje deseada y un mínimo 

de engranes. Para obtener relaciones de engranaje mayores, se utilizan engranes compuestos, dado 

que la relación de engranaje, es igual al producto de cada una de la relaciones de engranaje de los 

pares de engranes acoplados, requiriéndose únicamente N1 < N2 <:: < Nn-1<Nn.
 [12]

 

En el caso de los servos que cumplen con el estándar de Radio Control, se emplea un tren de 

engranes compuesto, construido con base en ejes paralelos y engranes rectos cilíndricos, como el 

mostrado en la figura 2.12, en el que además se indica el número de dientes que posee cada 

engrane, para ello el caso específico del servo MG-995, así como sus respectivos nombres, donde 

N1 corresponde al engrane de entrada conectado directamente a la flecha del motor de D.C., y N8 al 

engrane de salida conectado a la flecha del servo, sobre la cual se conecta la respectiva brida. De 

esta manera, la relación de engranaje para dicho tren de engranes posee una reducción de velocidad 

de 345:1, entre la flecha del motor y la flecha del servo, calculada de acuerdo con la ecuación (8) de 

la siguiente manera: 

 

48 2 3 6 8

1 1 3 5 7

61 50 35 42
( 1) ... 344.884615 345

10 10 10 13

N N N N N

N N N N N
 

 

 

Figura 2.12: Tren de engranes compuesto usando comúnmente en servos RC, donde se indica el número de dientes de 

cada engrane para el caso del servo MG-995. ® 
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Ahora bien, respecto al material del cual están hechos dichos engranes, la empresa Tower Pro 

ofrece cuatro alternativas para la línea de servos RC: Nylon, Carbonita, Metal Estándar y Titanio. 

Los engranes de Nylon (o plásticos), son los más comunes pues ofrecen excelente resistencia al 

desgaste, de manera que el dentado pertenece “Sin juego” por años, lo cual hace de este material 

una excelente opción para las aplicaciones estándar como se observa en la figura 2.13. Los engranes 

de resina de Carbonita son 4 veces más fuertes que los de Nylon, y ofrecen una mejor resistencia al 

desgaste, por lo que son más caros, además de que operan de manera silenciosa. Los engranes de 

Metal Estándar son perfectos para las aplicaciones demandantes, pues son 16 veces más fuertes que 

los de Nylon, pero se desgastan mucho más rápido. Los engranes de Titanio son la mejor opción 

para aplicaciones críticas, en donde no se pueden tolerar fallos en el engranaje, aunque la más cara 

y menos común, pues no se desgastan de manera significativa después de años de uso, además de 

ser 48 veces más fuertes que los de Nylon. 

 

 

Figura 2.13: Engranes de Nylon. ® 

 

En el caso de los servos MG-995, se emplea un juego de engranes de metal, el cual incluye tres 

pares de corona y piñón intermedios montados sobre dos ejes de acero, y un engrane de salida unido 

al eje de salida, para las características eléctricas consulte las tabla de especificaciones en el 

apéndice G.
 [11]

 El engrane de entrada se encuentra ya acoplado a la flecha del motos de D.C. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=engranes+de+Nylon&view=detail&id=2B494B2CECB95C921E2B9FB396E6897D421E7C63&first=0&FORM=IDFRIR
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2.5.2 Eje de salida 

 
Todos los servos poseen un eje de salida en rotación, el cual generalmente se encuentra estriado, 

para ser acoplado a la correspondiente brida, y debe pasar a través de la cubierta del servo, con la 

cual entra en contacto. 

 Siempre que hay deslizamiento de una superficie que está en contacto con otra, ya sea por rotación 

o por simple deslizamiento, las fuerzas de fricción producidas generan un calor, que constituye un 

desperdicio de energía y produce desgaste. La función de los cojinetes o chumaceras dentro de este 

servomotor, es guiar el movimiento de una parte respecto de otra con un mínimo de fricción y 

máxima exactitud.
 [12] 

 

2.5.3 Retroalimentación 

 
El transductor empleado por el servo para retroalimentar la posición angular de su flecha es un 

potenciómetro. Un potenciómetro, es un transductor mecánico de tres terminales, utilizado 

frecuentemente para medir posición. Éste consta de un elemento resistivo y un contacto deslizante 

que se desplaza a lo largo de dicho elemento. Dos de las tres terminales se encuentran a los 

extremos de dicho elemento resistivo, la tercera terminal corresponde al contacto deslizante. De esta 

manera, se forma una resistencia variable o reóstato entre el contacto deslizante y una de las dos 

terminales restantes. O bien, si se aplica una cierta tensión en los extremos del elemento resistivo, 

se forma un divisor de voltaje ajustable, de tal forma que la tensión de salida, es función de la 

posición del contacto sobre dicho elemento resistivo. Idealmente dicha función es lineal, 

presentando errores por no linealidad de menos de 1 %; no obstante, al conectar la salida de un 

transductor tipo potenciómetro a una siguiente etapa, caracterizada por una cierta impedancia, se 

presenta el denominado efecto de carga, de tal forma que dicha función se vuelve no lineal. 
[12]

 

Una manera de reducir el efecto de carga, es utilizar entre una etapa y otra un circuito denominado 

seguidor de tensión, cuya impedancia de entrada es demasiado grande. El elemento resistivo puede 

estar dispuesto en forma de línea recta, semicircular o helicoidal, disposición que a su vez 

determina el tipo de movimiento realizado por el contacto deslizante, y el tipo de posición que este 

transductor puede medir; esto es traslacional, rotacional o helicoidal, respectivamente. 
[12]
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2.5.4 Características electromecánicas 

La tensión de operación de estos servos es de 4.8 V a 7.2 V, mientas que su temperatura de 

operación tiene un rango que va de 0°C a 55°C. El par a rotor bloqueado, definido como el máximo 

par desarrollado por el motor, con voltaje aplicado y con el eje del rotor embragado, es de 8.5kg/cm 

operado a 4.8V, y de 10kg/cm operado a 6V. Este se refiere al par máximo que puede aplicarse al 

motor paso a paso (o bien un servo), detenido y energizado sin provocar que este se mueva. O dicho 

de otra forma, se refiere a la cantidad de peso en kilogramos que un servo es capaz de soportar, 

mediante un brazo de palanca de 1 cm, sin que éste cambie su posición angular, como se muestra en 

la figura 2.14.
 [14]

 

 

Figura 2.14: Par máximo para el servomotor. ® 

 

La cantidad de tensión aplicada al motor es proporcional a la distancia que éste necesita viajar. Así, 

si el eje necesita regresar una distancia grande, el motor regresará a toda velocidad. Si éste necesita 

regresar sólo una pequeña cantidad, el motor correrá a una velocidad más lenta. 
[15] 

 

2.5.5 Control de posición  

El dispositivo utiliza un circuito de control para realizar la ubicación del motor en un punto, 

consistente en un controlador proporcional. 

El punto de referencia, que es el valor de posición deseada para el motor, se indica mediante una 

señal de control cuadrada. El ancho del pulso de la señal indica el ángulo de posición: una señal con 

pulsos más anchos (es decir, de mayor duración) ubicará al motor en un ángulo mayor, y viceversa. 
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Inicialmente, un amplificador de error calcula el valor del error de posición, que es la diferencia 

entre la referencia y la posición en que se encuentra el motor. Un error de posición mayor, significa 

que hay una diferencia mayor entre en valor deseado y el valor existente, de modo que el motor 

deberá rotar más rápido para alcanzarlo; uno menor, significa que la posición de motor esta cerca de 

la deseada por el usuario, así que el motor tendrá que rotar más lentamente. Si el servo se encuentra 

en la posición deseada el error será cero, o no habrá movimiento. 
[15]

 

Para que el amplificador de error pueda calcular el error de posición, debe restar dos valores de 

tensión analógicos. La señal de control es: Codificación por Impulsos Codificados (PCM) se 

convierte entonces en un valor analógico de tensión, mediante un convertidor de ancho de pulso a 

voltaje. El valor de la posición del motor se obtiene usando un potenciómetro de realimentación, 

acoplado mecánicamente a la caja reductora del eje del motor: cuando el motor rote, el 

potenciómetro también lo hará, variando el voltaje que se introduce al amplificador de error.  

 

 

Diagrama 2-2: Circuito de control implementado en un servo. La línea punteada indica un acople mecánico, mientras 

que las líneas continuas indican conexión eléctrica. 

 

Dependiendo del modelo del servo, la tensión de alimentación puede estar comprendida entre los 4 

y 8 volts. El control de un servo se reduce a indicar su posición mediante una señal cuadrada de 

tensión: al ángulo de ubicación del motor depende de la duración del nivel alto de la señal. Cada 

servo, dependiendo de la marca y el modelo utilizado, tiene sus propios márgenes de operación. Por 

ejemplo; para algunos servos los valores de tiempo de la señal en alto están entre 1 y 2 ms, que 

posicionan al motor en ambos extremos de giro (0° y 180°, respectivamente). Los valores de tiempo 

en estado alto para ubicar el motor en otras posiciones, se halla mediante una relación 
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completamente lineal: el valor de 1,5 ms. Indica la posición central, y otros valores de duración del 

pulso dejarían al motor en la posición proporcional a dicha duración. 

Es sencillo notar que, para el caso del motor anteriormente mencionado, la duración del pulso  alto 

esto para conseguir un ángulo de posición , estará dado por la fórmula: 

 
t 1

180              (2.19) 

Dónde:  

t-tiempo en milisegundos. 

-Angulo en grados. 

 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ningún valor de ángulo o de duración de pulso, puede estar 

fuera del rango de operación del dispositivo: en efecto, el servo tiene un límite de giro, de modo que 

no puede girar más de cierto ángulo en un mismo sentido, debido a la limitación física que impone 

el potenciómetro del control de posición. 
[15] 

 

 

Para bloquear el servomotor en una posición es necesario enviarle continuamente la señal con la 

posición deseada. De esta forma, el sistema de control seguirá operando, y el servo conservara su 

posición, y se resistirá a fuerzas externas que intenten cambiarlo de posición. Si los pulsos no se 

envían, el servomotor quedara liberado, y cualquier fuerza externa puede cambiarlo de posición 

fácilmente. 

 

El ángulo está determinado por la duración de un pulso que se aplica al alambre de control. A esto 

se le llama “Modulación Codificada de Pulsos” (PCM). El servo espera ver un pulso cada 20 

milisegundos (0.2 segundos). La longitud del pulso determinara los giros del motor. Un pulso de 1.5 

ms. Por ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90° grados (llamada posición neutra). 

Si el pulso es menor a 1.5 ms., entonces el motor se acercará a los 0° grados. Si el pulso es mayor a 

1.5 ms, el eje se acercará a los 180° grados
 [16]

, para mayor información sobre la posición de los 

servos se encuentra en el apéndice H.  
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Figura 2.15: Ejemplos de señales de control utilizadas, y sus respectivos resultados de posición del servo (no 

  están a escala). La posición del servo tiene una proporción lineal con el ancho del pulso utilizado. 

 

2.6 SUMARIO 

En este capítulo analizo la cinemática y la dinámica del  robot hexápodo para poder desplazarse, al 

igual que se observó las dos diferentes configuraciones tanto bilateral como radial, esto para ver 

cuál es más conveniente en la construcción del robot, también se vio como está compuesto, y su 

funcionamiento de los actuadores, esto para darle movimiento a cada extremidad del robot.  
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“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes” 

Isaac Newton 1643-1727 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE 

 COMUNICACIÓN 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1643
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3 METODOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS 

 

 Modulación Digital 
[17][18]

 

La modulación tiene como objetivo adaptar una señal digital al medio radioeléctrico por el cual se 

va a transmitir. Es decir, una señal portadora y una señal moduladora (señal de datos) son 

multiplicadas, dando como resultado una señal modulada, donde la señal portadora es modificada 

en función de la señal moduladora. 

La señal portadora permite el envió de una señal,  gracias a una frecuencia alta, característica de la 

señal portadora. 

 

3.1 TIPOS DE MODULACIÓN 

Para realizar este proceso se cuenta con tres métodos, que son: ASK (Amplitud Shift Keying), FSK 

(Frecuency Shift Keying), y PSK (Phase Shift Keying), los cuales permiten según la necesidad 

manipular la amplitud, frecuencia y fase respectivamente. 

 

3.1.1 Modulación por Desplazamiento de Amplitud (ASK)
[19]

 

ASK, consiste en variar la amplitud de la señal portadora entre dos valores posible 1L ó 0L según la 

señal moduladora, y de esta manera nos permite observar presencia o ausencia de amplitud, en la 

señal portadora. 

La señal modulada no es más que la multiplicación de las dos señales (portadora y moduladora), la 

cual se puede observar  en la figura 3.1. 

Este tipo de modulación es usada en distintos módulos de trasmisión de radiofrecuencia. 
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Figura 3.1: Modulación ASK.
[20]

 

 

Entre las ventajas se puede mencionar que esta tecnología es más económica, y de bajo consumo de 

potencia, debido al poco uso de ancho de banda con respecto a otro métodos de modulación.  

Entre las desventajas está  la fragilidad de la señal modulada frente al ruido, ya que el ruido 

interfiere con la señal, provocando errores en su transmisión, y no se recuperan los datos enviados  

de manera correcta al finalizar su proceso. 

 

3.1.2 Modulación por Desplazamiento de Frecuencia (FSK)
[21] 

FSK, es una forma de modulación de ángulo donde la amplitud es constante y funciona como un 

conmutador en respuesta a la señal moduladora. 

La señal moduladora es la señal binaria, que varía entre los valores discretos 1L=1 y 0L= -1, la cual 

permite desviar la frecuencia de la portadora según la desviación máxima que acepte la señal. Es 

decir, al tener en la señal moduladora un 1L o 0L, la frecuencia de salida varía entre dos 

frecuencias, una mínima y una máxima de igual magnitud pero en sentidos opuestos. 

La desviación máxima permite establecer la distancia máxima a la que se situará la frecuencia, 

( )cf f con respecto a la frecuencia central de la portadora. La cual se puede observar  en la 

figura 3.2. 
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Figura 3.2: Modulación FSK.
 [22] 

 

 

FSK, en bajas velocidades se usa para comandos de tele-impresores y apta para vía telefónica, 

radiofrecuencia y en telemetría. Su velocidad límite es aproximadamente 1800 bps (bit por 

segundo).  

FSK, es menos sensible al ruido con respecto a ASK, tecnológicamente costosa debido a su 

complejidad, tanto para la implementación de circuitos como para la transmisión. 

En FSK, existe un uso ineficiente del ancho de banda. 

El índice de modulación tiene gran incidencia en la señal modulada y determina los dos tipos 

fundamentales de FSK. 

 

 FSK de banda reducida o banda angosta
[23]

 

 

Si el índice  de modulación es pequeño, ( / 2)fm , esto significa que la variación  de la frecuencia  

de la señal modulada produce una diferencia de fase menor  que / 2 . La única diferencia es que en 

este caso, la amplitud  de las armónicas se ve afectada  por la frecuencia o sea,  se tiene una 

pequeña modulación de amplitud, superpuesta a la FSK. 
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 FSK de banda ancha. 
[23] 

 

Las ventajas de FSK sobre ASK  se hacen notables  cuando el índice  de modulación es grande es 

decir ( / 2)fm , Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y las interferencias, 

obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, puesto que en este caso la pequeña 

modulación de amplitud mencionada en el caso de FSK de banda angosta, se hace despreciable. 

 

La desventaja es que es necesario un mayor ancho de banda, debido a la mayor cantidad de bandas 

laterales (un par por cada armónica)” 

 

 

 3.1.3 Modulación por Desplazamiento de Fase PSK
 [24] 

 

PSK, Consiste en variar  la fase de la señal portadora de acuerdo a la señal moduladora. 

 

Existen dos alternativas de modulación PSK: 

 

PSK convencional; donde se tiene en cuenta el valor del salto de la fase. Pero este necesita tener 

una portadora en el receptor para sincronización o un código para auto sincronización por lo cual 

necesita de un receptor más complejo. 

 

PSK diferencial, en el cual se considera el valor del salto, con respecto al salto anterior, no necesita 

recuperar la señal portadora en el emisor, la información no se encuentra  en la fase si no en las 

transiciones. 
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Las consideraciones que se observan  en la figura 3.3 son válidas por ambos casos. 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 Modulación PSK.

 [25] 

 

La ventaja de este tipo de modulación  es que aumenta  la velocidad  de transmisión tomando en 

cuenta las características del canal  por  el cual se trasmite. 

La desventaja es la alta complejidad  que presenta en el circuito receptor y por ende un mayor costo  

en razón  de su tecnología. 
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3.2 COMUNICACIÓN POR RADIO-FRECUENCIA (RF) 

La transmisión  de datos RF utiliza el espacio como medio de trasmisión, es decir  no necesita de un 

cableado para la transmisión, ya que la información está contenida en ondas electromagnéticas y 

para ello es necesario el empleo de módulos de Radio Frecuencia RF. 

 

3.2.1 Módulos de radiofrecuencia (RF)
 [26] 

Los módulos RF están conformados por un transmisor, un receptor y una antena, permitiendo la 

comunicación de datos analógicos como digitales según el modelo que se use. Trabajan en 

frecuencias de 315MHz, 418MHz, 433.92MHz en la banda UHF (Ultra High Frequency) y no 

requieren un protocolo estándar, alcanzado buenas distancias. 

Además consta  de un condensador variable o bobina variable para ajustar la sintonía (frecuencia) 

para una mejor respuesta del sistema pero no es aconsejable variar, ya que de no tener los 

instrumentos necesarios para calibrar  la sintonía, la comunicación se perderá entre los módulos. 

Estos módulos son utilizados para controles remotos, sistemas de seguridad, identificación y 

transmisión periódica de datos y utilizan modulación digital ASK, FSK y PSK dependiendo de 

módulo a usarse  y la aplicación para el cual se requiere. 

 

3.2.2 Espectro radioeléctrico
 [27] 

El campo de las telecomunicaciones tiene como objetivo convertir la información a energía 

electromagnética para luego ser transmitida. El espectro total útil se divide en bandas de frecuencia, 

a las que se dan nombres y números descriptivos, y algunas de ellas se subdividen a su vez en 

diversos tipos de servicios. Las designaciones de bandas según  el Comité Consultivo Internacional 

de Radio (CCIR), para mayor información consulte el apéndice I.
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Figura 3.4: Espectro Radioeléctrico.
 [29] 

 

En el caso de la radiofrecuencia, es necesario al menos el 80% de la primera zona de libre. Para 

mantener mejores resultados es necesario cumplir con las siguientes indicaciones. 

 1.- Utilización de Antenas correctas. 

 2.- Ausencia de condiciones climatológicas adversas. 

 3.- Visión directa. 

 4.- Altura  correcta donde se colocaran las antenas. 

 5.- Mientras menos obstáculos haya en el camino hacia el receptor es mejor. 

 

 

 

Figura 3.5: Línea de vista de las antenas. ® 
[29] 
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3.3 TRANSMISOR TLP434 Y RECEPTOR RLP434 INALÁMBRICO (RF). [30][31] 

El transmisor TLP434, y el receptor RLP434, permiten comunicación inalámbrica a una velocidad 

de 9600 bps de un punto a otro evitando la tediosa comunicación  por medio de un cableado y más 

aun cuando estos puntos están alejados. 

Trabajando juntos entablan comunicación hasta 160metros en vista directa y 30 metros en 

interiores. Entre las aplicaciones más usadas  por módulos de radiofrecuencia, receptor y transmisor 

son: 

Sistemas de seguridad inalámbrica, alarmas de seguridad e incendios, tele-detección, comunicación 

de datos, sistemas de busca persona, sistema de puertas (libre de llaves), apertura de garajes y 

compuertas, control de luminosidad, sistemas de monitoreo médico, sistemas de llamado, 

transferencia periódica de datos, automatización de uso comercial y residencial.  

 Transmisor TLP434
[16] 

 Módulo transmisor que emite señales de radiofrecuencia a una frecuencia fija de 433MHz, la forma 

de transmitir es modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), de esta forma los datos 

digitales se trasmiten por amplitud, este módulo  de un tamaño de 13.3x10.3mm consta de 4 pines 

que se muestra en la figura 3.6, para la información de las características eléctricas consulte el 

apéndice C. 

Transmisor 434Mhz 

 

Figura  3.6: Distribución de pines  del transmisor TLP434. 
[32] 

 

En el diagrama 3-1 se observa la conexión del módulo trasmisor TLP434 en conjunto a varios 

elementos que recomienda el fabricante para su funcionamiento básico. 
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Diagrama 3-1: Circuito básico del transmisor.
 [33] 

 

 Receptor RLP434
 [17]  

Módulo receptor, que permite recibir información a una frecuencia que puede ser ajustada, la forma 

de recibir la información es por  Modulación por Desplazamiento de Amplitud (ASK). Tiene 8 

pines, y el tamaño 43.42x11.5mm, para la información de las características eléctricas consulte el 

apéndice C. 

En la figura 3.7 se observa en la distribución de pines. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Distribución de pines del receptor TLP434.
 [33] 
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En la diagrama 3-2 se observa la conexión del módulo receptor RLP434 en conjunto con varios 

elementos que recomienda el fabricante para su funcionamiento básico. 

 

 
Diagrama 3-2: Circuito básico del receptor.

 [33] 

  

3.4 MODOS DE TRANSMISIÓN
 [34] 

Los sistemas electrónicos de comunicaciones requieren modos para transmitir, pero debido a la 

necesidad para la cual se requieran, se derivan algunos modos para satisfacer estas necesidades, y 

estas pueden ser en una o dos direcciones, a estos se les llama modos de transmisión. 

Hay tres modos de transmisión posibles: Simplex, Semi-Duplex y Full Dúplex.  

3.4.1 Simplex (SX) 

Este modo de transmisión se hace en un solo sentido. Donde la estación base puede ser un 

transmisor o un receptor, pero no ambos a la vez, como ejemplo se tienen emisión comercial de 

radio o televisión, ya que solo transmiten y en otro punto se recibe, como se muestra en la figura 

3.8. 
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Figura 3.8: Transmisión Simplex. 
[35] 

 

3.4.2 Semi Duplex (HDX, de Half Duplex) 

Este modo de transmisión se realiza entre dos estaciones  y en dos sentidos, es decir se puede 

transmitir y recibir, pero no recibe y trasmite al mismo tiempo. Esta transmisión requiere que la 

información sea enviada y recibida de forma alternada en los dos sentidos donde la estación puede 

ser transmisora y receptora, pero no funcionan al mismo tiempo. Como por ejemplo; se tiene 

sistemas de radio en dos sentidos que usan botones para hablar (PPT, de push-to-talk) para conectar 

sus transmisores, como son los radios de banda civil y de policía, en la figura 3.9 se observa este 

modo de transmisión. 

 

 

 

Figura 3.9: Transmisión Half Duplex. 
[35] 
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3.4.3 Duplex Total (FDX, de Full Duplex) 

Este modo de transmisión se realiza entre dos estaciones y puede hacerse entre dos sentidos y al 

mismo tiempo. Es decir, las estaciones pueden transmitir y recibir en forma simultánea. Como por 

ejemplo tenemos el sistema telefónico normal, este modo se observa en la siguiente figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10: Transmisión Full Duplex. 
 [35] 

 

3.5 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN  

 

Un sistema de codificación y decodificación trabaja mediante códigos, estos son un conjunto de 

unos y ceros que se usan  para representar a un cierto mensaje mediante un código binario. 

 

El procesos de codificación y decodificación es simple e intuitivo, si se observa el diagrama 3-3, el 

codificador recibe un mensaje “M1” y  emite un código “C1”, el decodificador recibe el código y 

emite un mensaje “M2”, donde M1 debe ser igual M2, es decir, el código decodificable. 

 

 

Diagrama 3-3: Proceso de codificación y decodificación. 
 [36] 
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3.5.1 Decodificación
 [37] 

Un decodificador tiene “N” líneas de entradas que corresponden a códigos  y a su salida “M”líneas 

donde solo una es activada dependiendo del código que haya ingresado al decodificador, donde  

M=2Ndando así el número de combinaciones posibles a la entrada como se muestra en el diagrama 

3-4. 

 

 

Diagrama 3-4: Circuito básico del decodificador.
 [36] 

 

 

3.5.2 Codificación
 [38] 

Un codificador hace el trabajo contrario a la decodificación y tiene un número “M” de líneas de 

entrada donde solo una se activa y produce a la salida un código de “N” bits dependiendo de la 

entrada que haya sido activada, es decir, tiene 2M entradas y “N” salidas como se muestra en el 

diagrama 3-5. 
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Diagrama 3-5: Circuito básico del codificador. 
[38] 

 

3.6  MÓDULOCODIFICADOR – HT12E
[39]

 

En esta serie de codificadores de 2
12

 codifica una palabra de 12 bits las cuales están compuestas por 

una dirección de 8 bits y una sección de datos de 4 bits, con este número de bits se puede comandar 

256 dispositivos  diferentes, enviándole hasta 16 comandos distintos a cada uno. 

Cada dirección o entrada de datos se puede establecer en uno de los estados lógicos 1L o 0L. 

La trasmisión se realiza cuando TE (Transmisión Enable) del HT12E es activado con 0L. Una vez 

codificada la palabra se realiza la transmisión. 

 

3.7  MÓDULO DECODIFICADOR –HT12D
[40]

 

El decodificador de 2
12

 decodifica palabras de 12 bits de los cuales 8 corresponden a direcciones y 4 

bits de datos.  

Los decodificadores reciben direcciones de serie y los datos que se transmiten por radiofrecuencia. 

El decodificador compara los datos de entrada en serie, tres veces continuamente con las 

direcciones de su sitio. Si no hay ningún error, los códigos de datos de entrada son decodificados y 

luego transferido a los pines de salida. 

El pin VT (Transmisión valida) pasa a 1L para indicar una transmisión válida, para mayor 

información sobre estos circuitos integrados consulte el apéndice D.  

. 
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3.8  CÁMARA INALÁMBRICA 

 

La mini cámara utilizada es de bajo consumo de energía, también se escogió este tipo de cámara por 

su bajo peso esto para la estructura. La mini cámara inalámbrica es un kit que incluye una diminuta 

cámara de vídeo de alta resolución, (más de 380 líneas de Tv), un micro transmisor de vídeo y audio 

de 50 mW, incorporado en la misma carcasa de la cámara, receptor, los adaptadores de voltaje para 

poder conectar a la red eléctrica tanto el receptor como la cámara y un adaptador de batería 9 volts 

para la mini cámara, la mini cámara se observa en la figura 3.11.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: mini cámara WS-309AS de la marca JMK. 

 

 

3.8.1 Contenido del kit 

1.- Mini cámara inalámbrica color con sonido 50 mW. 

2.- Receptor de audio y vídeo. 

3.- Cable conexión audio vídeo. 

4.- Adaptador para pila de 9v. 

5.- Alimentador para mini cámara. 

6.- Alimentador para receptor. 

7.- Antena para Receptor de audio y video. 
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Estos siete componentes se muestran en la siguiente figura 3.14. 

 

 
Figura 3.12: Kit de mini cámara. 

 

3.8.2 Instalación de la mini cámara 

La instalación de la mini cámara en cualquier ambiente es sencilla, tan solo hay que colocarla donde 

deseemos y conectarle la alimentación que más nos convenga: 

 Adaptador de corriente de 9 v cuando se sitúe en un lugar fijo. 

 

 Cuando se utiliza de forma móvil, llevándola encima por ejemplo, o colocándola en lugares 

donde no dispongamos de enchufe de corriente, utilizaremos una batería de 9 volts tipo Ni-

MH (NO INCLUIDA), cuya duración es de aproximadamente 4 a 5 horas. En este caso 

para el Robot Hexápodo. 
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Para recibir la señal de la mini cámara, solo hay que conectar el receptor a un televisor o a un 

videograbador doméstico mediante el cable de vídeo y audio(en este caso se usara un convertidor de 

audio y video a USB para recibir la señal de la video a la computadora inalámbricamente). El 

receptor ofrecerá a la salida la señal de vídeo compuesto, y audio para poder aplicarse a cualquier 

Televisor, monitor de vídeo, VCR, ordenador con digitalizadora, para poder transmitir de forma 

inalámbrica tiene un módulo de recepción de señal el cual se tendrá sintonizar para que coincidan 

las dos señales y se pueda ver el video transmitido.  

Las inmejorables prestaciones del equipo hacen que su rango de aplicaciones sea muy amplio. 

Resulta ideal como cámara espía de instalación inmediata, ya que su diminuto tamaño le permitirá 

ocultarla en cualquier lugar por pequeño que este sea. No menos importante que la transmisión de 

imágenes es el sonido. La mini cámara WS-309AS  dispone de un micrófono incorporado que 

suministra una calidad de sonido, fundamental para labores de vigilancia. Además, al ser 

inalámbrica y funcionar con baterías, no hay cables a la vista lo que facilita todavía más su 

colocación. A pesar de su pequeño tamaño, el transmisor tiene la misma potencia que un vídeo  

normal, llegando a los 50 - 200 metros en el exterior, para mayor información de sus características 

técnicas consultar el apéndice E. En el interior el rango viene determinado principalmente por el 

número de obstáculos que tiene que atravesar. En las pruebas realizadas por nuestros técnicos, se 

lograron distancias de más de 60 metros, atravesando paredes y techos. 

3.9  GRABADORA DE AUDIO/VIDEO USB 

Para poder entablar una comunicación entre la cámara y la computadora se usa un convertidor el 

cual es capaz de transformar la conexión RGB a USB, y así poder manipular el video en la 

computadora lo cual también con este dispositivo se podrá transmitir y grabar audio y video en 

tiempo real lo que el robot móvil este haciendo en ese momento durante su exploración, para mayor 

información de sus características técnicas consultar el apéndice E.
 

 

Figura 3.13: Grabadora de Audio/Video USB. 
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3.9.1 Software para manipular el grabador  

El software a utilizar para controlar el convertidor es “Total Media” figura 3.21, con este software 

tiene muchas funciones como: 

 

 Grabar video en tiempo real con cámaras alámbricas o inalámbricas. 

 Grabar TV por cable. 

 Grabar video de reproductores o video caseteras. 

 Grabar video de otros dispositivos IPOD MP4 (con sus respectivas salidas de audio). 

 

 

 

Figura 3.14: Software Total Media. ® 

 

3.10 SUMARIO 

 

En este capítulo se presenta la teoría de los modos de transmisión y los elementos de comunicación 

de radiofrecuencia para poder entablar una comunicación entre el usuario y el robot, también se 

identificó el tipo de cámara y el software para poder visualizar y grabar lo que el robot este 

haciendo en tiempo real durante su exploración. 
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"Dame un punto de apoyo y moveré el mundo" 

Arquímedes 287 a. C.- 212 a. C. 

 

  

CAPÍTULO 4 

SISTEMA ELECTRÓNICO Y  PROGRAMACIÓN  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/287_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/212_a._C.
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se documenta el diseño y desarrollo del sistema electrónico, el cual es parte vital 

para el robot, ya que contiene los componentes lógicos y de control del robot. Así mismo como 

preámbulo de este capítulo, se agregó un apartado donde se mencionan las herramientas de diseño 

empleadas. 

 

 

4.1.1 Definición de un sistema electrónico  

 

Un sistema electrónico, es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un 

resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos, consiste en dividirlos en las siguientes 

partes: 

 

1.- Entradas o Inputs – Sensores (o transductores) electrónicos o mecánicos que toman las 

señales (en forma de temperatura, presión, etc.) del mundo físico y las convierten en señales de 

corriente o voltaje, por ejemplo: El termopar, la foto-resistencia para medir la intensidad de la 

luz, etc.  

 

2. Circuitos de procesamiento de señales – Consisten en piezas electrónicas conectadas juntas 

para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los 

transductores.  

 

3. Salidas u Outputs – Actuadores u otros dispositivos (también transductores) que convierten 

las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles, por ejemplo: un display que nos 

registre la temperatura, un foco o sistema de luces que se encienda automáticamente cuando este 

obscureciendo. 

 

Básicamente son tres etapas: La primera (transductor), la segunda (circuito procesador) y la 

tercera (circuito actuador). Las cuales se muestran en la figura 4.1, en forma esquematizada. 
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Figura 4.1: Esquema general de un sistema electrónico. 

 

 

 

Como ejemplo supongamos un televisor. Su entrada es una señal de difusión recibida por una 

antena o por un cable. Los circuitos de procesado de señales del interior del televisor extraen la 

información sobre el brillo, el color y el sonido de esta señal. El dispositivo de salida es un tubo de 

rayos catódicos, que convierte las señales electrónicas en imágenes visibles en una pantalla y unos 

altavoces.  

 

 

4.2 DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

En este apartado, se analizará y demostrará el por qué del sistema electrónico empleado en el robot, 

desde el empleo del microcontrolador hasta la selección y obtención de los dispositivos. 

 

Como parte fundamental del diseño electrónico, se propone el uso de unmicrocontrolador, y a su 

vez se implementará uno de la familia Microchip®; el microcontrolador PIC16F887. 
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Figura 4.2: Familia de Microcontroladores (Microchip). ® 

 

 

4.2.1 Acerca del microcontrolador 

 

 Definición 
 

Un microcontrolador, es un dispositivo electrónico encapsulado en un chip, capaz de ejecutar un 

programa. El microcontrolador reúne en un solo integrado: microprocesador, memoria de programa, 

memoria de datos y puertos de entrada/salida.
 [43]

 Además, también suelen disponer de otras 

características especiales, como: puertos serie, comparadores, convertidores analógico-digitales, etc. 
 

 

¿Por qué el empleo de dicho microcontrolador? 

   

Como se sabe, actualmente el mercado de la electrónica se ha incrementado de una manera 

admirable, el campo de los microcontroladores no es la excepción, y esto ha dado pauta a que 

muchas empresas diseñen nuevos microcontroladores, con características y tecnologías diversas. 

Microchip ® es una de ellas, ofreciendo una amplia gama de microcontroladores para diversas 

aplicaciones y a un bajo costo. 

 

Las razones por las cuales se implementó un microcontrolador PIC de Microchip son: 

 

 Bajo costo. 

 Flexibilidad de uso para diversas aplicaciones. 

 Alta disponibilidad comercial. 

 Soporte con diversos compiladores. 
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4.2.2 Características básicas del PIC16F887 

 Arquitectura RISC. 

 Oscilador interno de alta precisión. 

 Voltaje de la fuente de alimentación de 2.0V a 5.5V. 

 Ahorro de energía en el Modo de suspensión. 

 35 pines de entrada/salida. 

 Memoria ROM de 8K con tecnología FLASH. 

 

 

 

Figura 4.3: Arquitectura interna del microcontrolador PIC16f887. ® 
[44]

 

 

 

4.2.3 Circuitería adicional 

 

El sistema electrónico del robot hexápodo necesita una tarjeta de control (tarjeta principal), la cual 

contendrá el microcontrolador y sus componentes electrónicos de potencia, necesarios para lo 

actuadores. También se considera la etapa para la alimentación de radio frecuencia, el cual se 

comunica al módulo principal. 
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La circuitería adicional se divide en bloques funcionales, de los cuales cada bloque contiene ciertos 

componentes específicos, los cuales se explican a continuación, y se muestra su respectivo esquema 

en el diagrama 4.1. 

 

 Etapa de alimentación y tensión 

Su función es proveer al sistema de la alimentación con el cual trabaja todo el sistema electrónico, 

pasando a través  de la circuitería que regula tensión y mantiene en constante alimentación. 

 

 Circuitería de restauración (Reset) 

 

Aquí se concentra la circuitería apropiada para el MCLR para poder reiniciar el micro por cualquier 

desperfecto de comunicación entre el PIC y el sistema, este sistema también se comunica con la 

etapa de programación ICSP. 

 

 Etapa ICSP 

 

Se encarga de permitir la comunicación entre el circuito final y el programador, usando un juego de 

diodos, resistores y capacitores. 

 

 Puntos de conexión para los actuadores  

 

Contiene las terminales apropiadas  para conectar los actuadores del robot (servomotores). 
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Diagrama 4-1: Diagrama a bloques de sistema electrónico. 

 

Una vez propuesto el esquema general del sistema electrónico, se procede a diseñar cada bloque con 

sus componentes electrónicos correspondientes. 

 

4.3 ETAPA DE ALIMENTACIÓN Y REGULACIÓN DE TENSIÓN 

 

4.3.1 Definición de batería  

Se denomina batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, al 

dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y que 

posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado 

número de veces. Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que no puede 

funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente, mediante lo que se denomina 

proceso de carga.
 [45] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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4.3.2 Batería Li-Po (Polímero de Litio) 

Permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. Estas 

baterías tienen un tamaño más reducido respecto a las de otros componentes. Su tamaño y peso las 

hace muy útiles para equipos pequeños que requieran potencia y duración.
 [45] 

Las baterías Li-Po se venden generalmente de 1S a 3S lo que significa: 

 

Li-Po 1S: una celda, 3,7 V. 

Li-Po 2S: dos celdas, 7,4 V. 

Li-Po 3S: tres celdas, 11,1 V. 

Li-Po 4S: cuatro celdas, 14,8 V. 

 

 

 
Figura 4.4: Diferentes tipos de acumuladores Li-Po. ® 

 

 

4.3.3 Baterías de Níquel-Hidruro Metálico (Ni-MH) 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de hidruro metálico. Este tipo 

de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado “efecto memoria”. No admiten bien el frío 

extremo, reduciendo drásticamente la potencia eficaz que puede entregar.
 [45] 

Voltaje proporcionado: 
 

1,2 V
 

Densidad de energía:  80h/Kg
 

Capacidad usual:  0,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA)
 

Efecto memoria:  Bajo
 

   Tabla 4-1: Características de las baterías Níquel-Hidruro Metálico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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4.3.4  Otros tipos de acumuladores 

 

Tipo Energía/ peso Tensión por 

elemento 

(V) 

Duración 

(número de 

recargas) 

Tiempo de 

carga 

Auto-descarga 

por mes (% del total) 

Plomo 30-40 Wh/kg 2 V 1000 8-16h 5 % 

Ni-Fe 30-55 Wh/kg 1,2 V + de 10.000 4-8h 10 % 

Ni-Cd 48-80 Wh/kg 1,25 V 500 10-14h * 30% 

Ni-MH 60-120 Wh/kg 1,25 V 1000 2h-4h * 20 % 

Li-ion 110-160 Wh/kg 3,16 V 4000 2h-4h 25 % 

Li-Po 100-130 Wh/kg 3,7 V 5000 1h-1,5h 10% 

Tabla 4-2: Características de diferentes tipos de baterías. 
[45] 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUMULADORES 

 Tensión 

Es el trabajo w requerido para transferir una cantidad de carga que a través de una sección 

transversal de un elemento (el conductor o cable) contra la fuerza eléctrica que producen las otras 

cargas del conductor. La unidad de tensión es el volt. 

( )

( )

dw t
V

dq t            (4.1)

 

Dónde:  

 

V= Voltaje. 

W= Trabajo. 

 q= Carga. 

 t= Tiempo. 

 

Si queremos hacer más trabajo necesitamos una batería de tensión superior. Por ejemplo en autos 

radio controlados mientras más tensión tenga la batería mayor será la velocidad con que se mueva el 

automóvil.
 [45]
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 Corriente 

Es la tasa de cambio neta de la carga “q” (medido en coulombs) transferida a través de una sección 

transversal de un conductor. Un coulomb es una cantidad grande de electrones, por lo tanto la 

corriente es cuantos electrones pasan en 1 segundo (u otra unidad de tiempo) por una sección 

transversal. 

 

( )dq t
I

dt           (4.2)
 

Dónde:   

 

I= Corriente. 

q= Carga. 

t= Tiempo. 

 

En motores de corriente continua mientras mayor es la corriente más torque se puede realizar con el 

motor. Siendo simplista más fuerza podrá hacer dicho motor. En las baterías recargables suele 

especificarse una medida que tiene relación con la corriente que son los mAh (mili-Amper hora). 

Un mili-amper hora es la corriente en mili-amper que puede entregar la batería durante 1 hora. 

Entre una batería o pila de 1200 mAh y otra de 2200 mAh la segunda durará más tiempo porque 

tiene  más carga en su interior En cualquier equipo eléctrico podemos colocar cualquier pila con 

cualquier mAh ya que influye en la duración.
 [45]

 

 Constante de Carga/Descarga C 

C es una constante creada por los fabricantes que depende los mAh especificados en la batería y que 

se usa para poder señalar más fácilmente a cuantos amperes se debe cargar o descargar la batería sin 

que esta sufra daños. Se calcula como sigue: 

 1000

Xmah
C

               (4.3) 

C= Constante de carga o descarga. 

X= Numero de la mAh de la batería. 

 

 

 



 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Adolfo López Mateos 

Ingeniería en Comunicaciones  y Electrónica 
 

 

 71 
 

Por ejemplo una Li-Po de 1200 mAh 

1200
1.2

1000
C  

Luego el fabricante suele colocar no cargue la batería a más de 1C, entonces 1*1.2= 1.2 Después 

cargaremos las Li-Po a 1.2 A 

También señala NO descargue la batería a mas de 7C, entonces 7*C = 7*1.2 = 8.4 Entonces 

descargamos las Li-Po como máximo a 8.4 Amperes donde C; es la capacidad de carga o descarga 

de la batería. 

En el mercado las baterías Li-Po vienen rotuladas con 20C o similares, este número indica la 

máxima capacidad de descarga y se destaca en los rótulos porque para radioaficionados que 

compiten en carreras de auto o aviones, importa mucho cuanto tiempo se demora en descargar la 

batería. Así al hacer la compra de  baterías Li-Po´s las más caras son las de mayor C, para 2 baterías 

iguales en número de mAh fijémoslo en 1200 mAh. La de 40C será más cara que la de 20C porque 

el usuario se demorara menos al descargar la de 40C.
[45]

 

 Efecto memoria 

Es un efecto en el que en cada recarga se limita el voltaje o la capacidad (a causa de un tiempo 

largo, una alta temperatura, o una corriente elevada), reduciendo la capacidad de almacenar energía, 

al crearse cristales en el interior de la batería. 

4.4.1 Baterías a utilizar 

Para la elección de las baterías se tomo en cuenta las siguientes ventajas: 

 Peso reducido. 

 Bajo costo. 

 Facilidad de carga. 

Se adquirió 4 baterías Li-Po, donde 3 de ellas son  baterías de celular de la marca Sony Ericcson 

figura 4.6 las cuales tiene un voltaje de 3.7 volts cada  una con corriente de 1200 mAh, la cuarta 

batería es de dos celdas por lo que su voltaje es de 7.4 volts a 5000 mAh, figura 4.7y también se 

usara una batería de material Ni-HH para la etapa de transmisión por RF esta batería será de 9 volts,  

esta batería tiene una corriente de 300 mAh, y es de material Ni-MH. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
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Figura 4.5: Batería Ni-MH 9Volts a 300 mAh. ® 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Batería Li-Po de celular Sony Ericcson. ® Figura 4.7: Batería de Carro de Radio Frecuencia. ® 

 

La carga de la batería de Ni-HH: 

300
0.3

1000 1000

Xmah mah
C  

En este tipo de batería se tiene que recargar con un índice de carga de 0.3 para que no se dañe y 

tenga un mejor tiempo de vida. 

La carga de las baterías de celular es: 

1200
1.2

1000 1000

Xmah mah
C

 

Por lo tanto tiene que cargar esta batería a no más de 1.2C, por lo que si se carga o descarga a más 

de 1.2C, se puede dañar la batería. 
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Para la carga de la batería principal es: 

5000
5

1000 1000

Xmah mah
C  

Por lo tanto tiene que cargar esta batería a no más de 5C, por lo que si se carga o descarga a más de 

5C o se puede dañar la batería, en esta batería nos marca que es de 35C esto es el tiempo de demora 

de descarga de la batería.  

 

4.5 TARJETAS ELECTRÓNICAS 

Para las tarjetas electrónicas se tomaron en cuenta varios parámetros como la distribución de 

tensión hacia el microcontrolador y hacia los actuadores, al igual que en la tarjeta de recepción de 

datos (Receptor RF) tiene una etapa para alimentar a la cámara y otro para la alimentación de 

recepción de datos del transmisor. 

 

4.6  TARJETA PRINCIPAL 

En la tarjeta principal se divide en un número de etapas, esta tarjeta es parte medular del prototipo, 

ya que contiene la etapa de regulación de tensión, control de los actuadores, etapa  de programación 

externa ICSP y la conexión de LCD. 

4.6.1 Etapa de regulación de entrada  

Para la alimentación de la tarjeta principal dados los patrones de alimentación, queda por sentar la 

regulación del sistema. Este sistema  alimentara a un voltaje de 5v de C.D., debido a la corriente de 

operación (VDD) del microcontrolador, se considerará  en esta etapa un circuito regulador LM7805, 

del cual en sus hojas técnicas se obtiene el siguiente circuito típico de aplicación como se observa 

en el diagrama 4.2.   
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Diagrama 4-2: Diagrama de regulación del sistema. 

Dado el diagrama anterior, cabe mencionar que el diodo 1N4001 funge como diodo de protección, 

evitando el retorno de corrientes residuales. El capacitor de entrada (100uf) es un estabilizador de 

corriente, conservando la energía para la carga mientras que el capacitor de salida (0.1uf), se 

denomina “capacitor de parachoques” y evita ruido la tensión de salida de la etapa. Los valores de 

ambos capacitores no son autoritarios, es decir, pueden variar, sin embargo, para usos prácticos, el 

capacitor d entrada (Cin), se recomienda esté en el rango: (220uf <Cin<1000uf) y el de salida (Cout) 

en el rango (0.1uf<Cout<1uf). 

Como se muestra en el diagrama 4-2, en esta etapa se incluye un diodo led como indicador de 

encendido, el cual está limitado a una corriente determinada  por la resistencia (Rled) y obedece a la 

ley de Ohm:  

 

 

CC LED
LED

LED

V V
I

R          (4.4)

 

Dónde: 

VCC- Potencial de alimentación. 

VLED-Tensión mínima para un diodo LED (luz roja). 

RLED- Resistencia asociada al diodo. 
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Sustituyendo y despejando los valores propuestos para manejo de una ILED<= 10mA en la ecuación 

(4.4), se tiene: 

5 1.7

10
LED

v v
R

mA
 

330LEDR
 

 

4.6.2 Etapa de restauración (RESET) 

Al producirse un reinicio el microcontrolador detiene su funcionamiento inmediatamente y borra 

sus registros. Una señal de reinicio se puede generar externamente en cualquier momento (nivel 

lógico bajo en la terminal MCLR). Si se necesita, una señal también puede ser generada por la 

lógica de control interna. Al encender una fuente de alimentación siempre se produce un reinicio. 

Aparte de este reinicio "controlado" que ocurre al encender una fuente de alimentación, hay dos 

tipos de reinicio denominados Black-out y Brown-out que pueden producirse durante el 

funcionamiento del microcontrolador así como al apagar una fuente de alimentación.
 [53] 

 

 

Figura 4.8: Tiempo de reinicio del micro. ® 
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 REINICIO BLACK-OUT 

El reinicio black-out ocurre al apagar una fuente de alimentación correctamente. El 

microcontrolador no tiene tiempo para hacer nada imprevisible puesto que el voltaje cae muy 

rápidamente por debajo de su valor mínimo. En otras palabras, se apaga la luz, las cortinas bajan y 

el espectáculo ha terminado.
[44] 

 

 REINICIO BROWN-OUT 

Cuando el voltaje de la fuente de alimentación cae lentamente (un ejemplo típico es descarga de 

baterías, aunque el microcontrolador experimentaría unas caídas mucho más rápidas como un 

proceso lento) los componentes internos detienen su funcionamiento gradualmente y ocurre el así 

llamado reinicio Brown-out. En tal caso, antes de que el microcontrolador detenga su 

funcionamiento completamente, hay un peligro real de que los circuitos que funcionan a frecuencias 

altas se pongan a funcionar de forma imprevisible. El reinicio brown-out puede causar cambios 

fatales en el programa ya que se almacena en la memoria flash incorporada en el chip.
[44] 

 

 RUIDO ELÉCTRICO 

Es un tipo especial del reinicio Brown-out que ocurre en un ambiente industrial cuando voltaje de 

alimentación “parpadea” por un momento y cae por debajo del valor mínimo. Aunque es corto, este 

ruido producido en una línea de conducción eléctrica puede afectar desfavorablemente al 

funcionamiento del dispositivo.
[44] 

 

 

 

 

 

 Figura 4.9: Reinicio BLACK-OUT. ®   Figura 4.10: Reinicio BROWN-OUT. ® 
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Figura 4.11: Reinicioruido eléctrico. ® 

 

Dentro del diseño de los componentes que conforman al sistema electrónico, también se encuentran 

resistencias de Pull-Up, las cuales son resistencias que se encuentran conectadas entre una terminal 

lógica del microcontrolador y VCC, su función es la de asegurar el estado de las terminales tales 

como las resistencia R1, en este caso la resistencias cumple la función Pull-Up junto con el diodo 

D2, evita regresos de corriente al conectar la señal de programación en el conector JP29. 
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Diagrama 4-3: Diagrama de restauración del sistema. 

 

Para el cálculo de dichas desasistencias, de igual manera se emplea la ley de Ohm. 

 

V
I

R            
(4.5) 

Dónde: 

I=Corriente. 

V=Voltaje. 

R=Resistencia. 

 

Despejando de la ecuación (4.5) R y sustituyendo valores para una I < 5mA: 

35
1 10

5

v
R x

mA
Ω 

Obteniendo una resistencia R=1kΩ. 
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4.6.3 Etapa de programación serial en circuito (ICSP) 

 

Este sistema se ha diseñado para soportar una Programación Serie Dentro del Circuito (ICSP), por 

sus siglas en inglés, la cual es una ventaja que nos ofrece la familia de microcontroladores 

Microchip ®, permitiendo programar el microcontroladores una vez montado al circuito de 

aplicación final, esta función es de vital importancia, debido a que nos brinda flexibilidad de 

programación, y nos permite futuras actualizaciones del programa.  

El PIC16F887 no dispone de ninguna terminal en especial para la programación (el proceso de 

escribir un programa en la ROM). Los pines que generalmente están disponibles como los pines de 

E/S de propósito general, se utilizan para este propósito. Para decir con más precisión, son los pines 

del puerto PORTB utilizados para la transmisión de señal de reloj (RB6) y de datos (RB7) al cargar 

el programa. Además, es necesario suministrar el voltaje de alimentación Vdd (5V) así como el 

voltaje apropiado Vpp (12-14V) para la programación de memoria FLASH. Durante la 

programación, la tensión Vpp se aplica al pin MCLR. No se preocupe de los detalles relacionados a 

este proceso, tampoco se preocupe de cuál tensión se aplica primero puesto que los componentes 

del programador se encargan de eso. Lo que es muy importante es que el programa se puede cargar 

al microcontrolador aún después de haber sido soldado en el dispositivo destino. Por supuesto, el 

programa cargado se puede cambiar de la misma manera. Esta función se le denomina ICSP (In-

Circuit Serial Programming - Programación serial en circuito).
[44]

 

Para utilizarlo correctamente. Sólo es necesario instalar un conector miniatura de 5 terminales en el 

dispositivo destino para suministrar al microcontrolador una tensión de programación necesaria. 

Para evitar la interferencia entre los voltajes y los componentes del dispositivo conectados a los 

pines del microcontrolador, todos los periféricos adicionales deben estar desconectados durante la 

programación (utilizando las resistencias o los puentes).
[44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Configuración del ICSP. ®   Figura 4.13: Conexión para el programador ICSP.® 
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4.6.4 Conexión de LCD 

 

Se usara una pantalla LCD de 16x2 para  visualizar mensajes al momento de cada movimiento de 

los actuadores, la LCD estará conectada al puerto D y E, para mayor información consultar sus 

hojas técnicas del display en el apéndice B. 

 

 
Diagrama 4-4: Conexión de LCD 16X2 hacia el microcontrolador. 

 

 

4.6.5 Puntos de conexión para los actuadores 

 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, los actuadores del robot son servomotores, los 

cuales de igual manera en el capítulo 2 se describe su funcionamiento, así como su señal de control. 

Esta es una señal totalmente digital, por lo tanto, el servomotor no necesita circuitería de potencia 

extra en el diseño del sistema electrónico, más que la que trae internamente en su sistema de lazo 

cerrado. Dado esto, lo único que el servomotor necesita son terminales compatibles con la norma 

Estándar TOWER PRO ® (Señal, Alimentación y Tierra). Así en el diseño del circuito impreso, se 

consideran terminal macho para cada servomotor, y en general para cada terminal de salida del 

microcontrolador, con el fin de hacer una interface con capacidad de expansión. 

 

Una vez documentados los aspectos de diseño del sistema, en el diagrama 4.5 se muestra el diseño 

final de sistema electrónico. 
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Diagrama 4-5: Diagrama de la tarjeta principal. 
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Del diagrama 4.5, se deriva la siguiente tabla (4-3),la cual relaciona los puertos del 

microcontrolador con los conectores utilizados, dentro del circuito y sus correspondientes 

asignaciones a las funciones del robot, se implementó un bus para no tener muchas líneas de 

conexión y se pueda ver cómo van conectado cada componente. 

 

Conector Puerto Asignación 

JP1 RA0 SERVO 1 

JP2 RA1 SERVO 2 

JP3 RA2 SERVO 3 

JP4 RA3 SERVO 4 

JP5 RA4 SERVO 5 

JP6 RA5 SERVO 6 

JP7 RA6 SERVO 7 

JP8 RA7 SERVO 8 

JP9 REO,RE1,RE2 LCD: RS, E 

JP10 RB0,RB1,RB2 RF1,RF2,RF3 

JP11 RB3,RB4,RB5 RF4,N.I,N.I 

JP12 RD0 SERVO9 

JP13 RD1 SERVO10 

JP14 RD2 SERVO11 

JP15 RD3 SERVO12 

JP16 RD4 LCD:BO 

JP17 RD5 LCD:B1 

JP18 RD6 LCD:B2 

JP19 RD7 LCD:B3 

JP20 RC0 SERVO13 

JP21 RC1 SERVO14 

JP22 RC2 SERVO15 

JP23 RC3 SERVO16 

JP24 RC4 SERVO17 

JP25 RC5 SERVO18 

JP26 RC6 MINI-SERVO19 

JP27 RC7 No implementado 

JP28 RB6,RB7,N.I ICSPCLK,ICSPDAT,N.I 

JP29 PROGRAMACIÓN VSS,MCLR,VDD,PGC,PGD 

Tabla 4-3: Relación de los servomotores con los puertos del microcontrolador y los conectores del circuito. 
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4.7 TARJETA RF DE RECEPCIÓN 

Para la alimentación de la tarjeta de recepción se implementa un sistema de regulación similar al de 

la tarjeta principal pero en este sistema se pondrán 3 acumuladores en serie para sumar las tensiones 

y con esto poder llegar a saturar al regulador 7805 y a su vez poder suministrar de 9 a 12 volts a la 

cámara inalámbrica. 

 

Diagrama 4-6: Etapa de alimentación de la tarjeta receptora. 

Para los cálculos de la etapa de regulación se hace lo mismo que el circuito pasado de la tarjeta 

principal, por lo que la resistencia R2 en este caso también será de 330Ω para poder limitar corriente 

en LED y no sea dañado, a continuación se presentara la tarjeta con todos sus componentes de la 

tarjeta.

 

Diagrama 4-7: Esquema completo de la tarjeta receptora. 
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4.8 TARJETA RF DE TRANSMISIÓN 

Para este circuito se tomó solamente una batería de Ni-MH con una tensión de 9 volts, por su bajo 

costo y por que con ésta no será necesario hacer un arreglo de regulación de tensión como el que se 

hizo en el circuito de recepción y la tarjeta principal. Se recomienda cargar esta batería a mas de 9 

volts y a menos de 12 volts, esto porque mientras más voltaje tenga la transmisión más potencia 

tendrá al transmitir los datos al receptor. 

Diagrama 4-8: Esquema completo de la tarjeta transmisora. 

 

4.9 HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA CIRCUITOS IMPRESOS 

 

En este apartado, se hará una descripción breve acerca de la herramienta empleada para el diseño 

del circuito impreso en el software EAGLE 5.11.0. 

 

 Acerca de EAGLE 

 

CadSoft EAGLE, es un sencillo programa que permite el desarrollo de circuitos impresos. El 

programa consta de tres módulos, un Diagramador, un Editor de esquemas y un Auto-Router que 

están integrados, por lo que no hay necesidad de convertir losnet-list entre esquemas y diseños. 

Eagle es una potente aplicación para diseño de circuitos impresos y realizar esquemas electrónicos. 

Eagle son las siglas de Easily Aplicable Graphical Layout Editor. 
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¿Por qué el uso de EAGLE? 

 

Para el diseño de un circuito impreso, actualmente se utiliza una herramienta del tipo CAD, la 

elección del software EAGLE se hizo basándose en las siguientes ventajas: 

 

 Facilidad de uso. 

 Funcionalidad multiplataforma mejorada. 

 Compatibilidad con archivos de versiones anteriores. 

 Requerimientos mínimos del sistema. 

 Versión de prueba con restricciones mínimas. 

 

El diseño de dicha circuitería se realizó sobre una tablilla fenólica de una sola capa, obteniendo del 

programa de diseño, las capas importantes para poder manufacturar el impreso: 

 

 Bottom (fondo): es la capa donde se encuentran las pistas del circuito. 

 Pads (almohadillas): en esta capa se muestran los rodetes de cada componente. 

 Dimension (tamaño de diseño): es la capa que define el marco del circuito. 

 Place (localización de componentes): muestra las dimensiones de cada componente en la 

cara de componentes. 

 Names (nombres): permite visualizar los nombres de los componentes definidos 

anteriormente en el diagrama esquemático. 

 

 

4.9.1 Diseño de tarjeta receptora de RF 

 

 Vista de Botton layer (Capa de fondo) Dimension & Pads (Capa frontal) 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14: Pistas de cobre de la tarjeta RF 

del receptor. 
Figura 4.15: Componentes de la tarjeta RF del 

receptor. 
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4.9.2 Diseño de tarjeta transmisora de RF 

 

Vista de Botton layer (Capa de fondo)  Dimension & Pads (Capa frontal) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

4.9.3 Diseño de tarjeta principal  

 

  Vista de Botton layer (Capa de fondo, Capa frontal, Dimensión &Pads) 

 

 
Figura 4.18: Pistas de cobre y componentes del la tarjeta principal de control. 

 

Hasta este punto ya se tienen las tarjetas de control, transmisión y recepción de datos esto para 

conectar todos los componentes necesarios para hacerlos funcionar, con la finalidad de poderlos 

manipular con una cierta programación. 

 

Figura 4.16: Pistas de cobre de la tarjeta RF 

del receptor. 
Figura 4.17: Componentes de la tarjeta RF del 

transmisor.  
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4.10 PROGRAMACIÓN 

 

4.10.1 Lenguaje de programación  

El lenguaje de programación propuesto para este sistema en general fue el lenguaje BASIC, elegido 

por las siguientes ventajas: 

 Programación Orientada a Objetos. 

 Portabilidad en el Código. 

 Funciones Extras. 

 Soporte. 

 Sencillez. 

Estas características y ventajas son por las cuales el diseño de este sistema se basó en el lenguaje de 

programación fácil de comprender, el microcontrolador se emplea un compilador basado en 

lenguaje BASIC, el cual es PICBASIC PRO. 

 

Para poder comenzar con el diseño de la arquitectura computacional en el robot, se procederá como 

primera instancia a elegir y plantear las herramientas de diseño computacional, explicando y 

documentando sus características y ventajas por las cuales fueron escogidas. 

 

4.10.2 MicroCode Studio 3.0.0.1.® 

 

MicroCode Studio, es un entorno de desarrollo integrado (IDE), con la capacidad de depurar 

programas en tiempo real, permitiendo un desarrollo más completo para microcontroladores PIC. 

Éste entorno de trabajo se desarrolló específicamente para compiladores PICBASIC por mecanique. 

® 

 
Figura 4.19: MicroCode Studio 3.0.0.1. ® 
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4.10.3 Características del software 

 

El editor principal proporciona resaltado de código con la palabra clave de contexto, sensibilidad y 

sugerencias de sintaxis. Dentro de la interface, presenta un explorador de código, el cual permite 

saltar automáticamente para incluir los archivos, definiciones, constantes, variables, alias y 

modificadores, los símbolos y etiquetas, que están contenidos dentro del código fuente. Cuenta con 

las funciones básicas de un editor, tales como cortar, copiar, pegar y deshacer, además posee 

características de búsqueda y reemplazo avanzadas, en la figura 4.20, se muestra la interfaz de 

desarrollo de MicroCode Studio 3.0.0.5. 

 

 
Figura 4.20: Entorno de desarrollo MicroCode Studio 2005. ® 
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¿Por qué la elección de esta herramienta? 

 

MicroCode Studio como ya se mencionó, es una herramienta para el diseño de aplicaciones en 

microcontroladores PIC, ésta herramienta se eligió debido a las siguientes razones: 

 

 Es un editor completo para desarrollo de aplicaciones en microcontroladores. 

 Facilita el trabajo al desarrollar programas para microcontroladores. 

 Herramientas de edición y compilación. 

 Compatibilidad para depurar código en circuito (In Circuit Debbugging). 

 Bajo consumo de recursos del sistema, haciéndolo un entorno de desarrollo rápido. 

 Amplia compatibilidad de S.O. desde Windows 98 hasta Windows 7. 

 

4.10.3Picbasic pro 2.5. ® 

PICBASIC PRO es un compilador de lenguaje de alto nivel (BASIC) para microcontroladores PIC, 

desarrollado por Micro Engineering Labs, Inc® .Este compilador cuenta con amplio soporte de 

microcontroladores e instrucciones sumamente poderosas, convirtiéndolo en la mejor alternativa de 

uso; además de su capacidad de enlace con el entorno de desarrollo IDE de MicroCode Studio, 

PICBASIC PRO ® es una herramienta poderosa y eficaz para el desarrollo de aplicaciones en 

microcontroladores PIC. 

 

¿Por qué la elección de esta herramienta? 

 

PICBASIC PRO ®: es un compilador con grandes ventajas, muchas de las cuales se tomaron en 

cuenta para su elección. 

 

 Incorpora poderosas funciones en sus librerías, útiles para aplicaciones dedicadas de alto 

nivel. 

 Soporte para una amplia gama de microcontroladores.  

 Bajo consumo de instrucciones en alto nivel; es decir sus instrucciones no insertan código 

de más, evitando así la disminución de la capacidad de procesamiento del microcontrolador. 

 Bajo consumo de recursos del sistema. 

 Amplia compatibilidad de S.O. al igual que MicroCode Studio, desde entornos de trabajo 

con Windows 98 hasta Windows7. 

 Versión de Prueba con bajas restricciones permitiendo desarrollar aplicaciones no mayores 

a 1Kb de código en la versión de prueba. 

 Bajo costo; es un compilador económico comparándolo con sus homólogos disponibles en 

el mercado. 

 Cuenta con una amplia y bien documentada ayuda. 
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4.11DISEÑO DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

 

En este apartado se describirá a detalle la programación del microcontrolador y sus aspectos 

fundamentales. En cuanto a las instrucciones, se hará una breve descripción del código, explicando 

así el método de programación utilizado. El programa se desarrolló bajo un esquema de 

programación modular, debido a las funciones que se tienen. En lo subsecuente, se explicará a 

grandes rasgos estas funciones. 

 

 

 Programa  

 

Un programa no es nada más que una serie de instrucciones dadas al ordenador en un 

lenguaje entendido por él, para decirle exactamente lo que queremos que haga, si el 

ordenador no entiende alguna instrucción, lo comunicara generalmente mediante mensaje 

visualizado en la pantalla. 
[46] 

 

 

 Algoritmo 

Un algoritmo es un conjunto finito de pasos específicos y organizados para realizar una 

labor. 

 

4.11.1 Diagrama a bloques  

Para nuestro diseño de nuestro algoritmo nos basaremos en un diagrama a bloques para describir el 

funcionamiento del robot y sus respectivas funciones, esto para poder desarrollar el diagrama de 

flujo y  a su vez el programa principal. 
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Diagrama 4.9: Diagrama a bloques del funcionamiento del  robot. 
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4.11.2 Bits de configuración 

 

En puntos anteriores, se habló acerca de la arquitectura (hardware) del microcontrolador, como 

preámbulo para poder entender a continuación el desarrollo lógico del robot; el sistema 

computacional. Antes de continuar, se enunciarán las características con las que se propone el uso 

de este microcontrolador; es decir, la palabra de configuración y sus módulos a emplear. 

 

 

Bit de configuración Estado 

Oscilador Interno 4Mhz 

Watchdog (perro guardián) Deshabilitado 

MCLR (reset) Habilitado 

LVP (programación a bajo voltaje) Deshabilitado 

BOR (Brown out-reset) Deshabilitado 

CPD (Protección de código) Deshabilitado 

PWRTE (Temporizador de encendido) Deshabilitado 

Tabla 4-4: Bits de configuración del microcontrolador. 

 

4.12 DIAGRAMAS DE FLUJO  

Una vez especificado el esquema de programación (modular), a continuación se muestran los 

diagramas de flujo del programa final. 

Este programa tiene varios sub menús o sub programas para el control de diferentes funciones del 

robot Hexápodo. Los sub menús también tienen sus respectivos diagramas de flujos los cuales son: 

 Diagrama de Flujo del programa principal. 

 Diagrama de Flujo del menú de caminado. 

 Diagrama de flujo del menú de vueltas. 

 Diagrama de Flujo del menú de opciones. 

 Diagrama de Flujo del menú de la cámara.  
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4.12.1 Diagrama de flujo del programa principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4-10: Diagrama de flujo del programa principal 

INICIO 

DEFINICIÓN DE  

PALABRA DE 

CONFIGUACIÓN 

DEFINICIÓN Y 

DECLARACIÓN DE 

VARIABLES 

CONFIGURACION DE PUERTOS 

DATOS DEL RECEPTOR RF 

RESTABLECE 

MENSAJES DE 

PRESENTACION EN LCD 

REPITE MENSAJE  

BOTON 1 

 

1 2 3 4 

BOTON 2 

 

BOTON 4 

 

BOTON 3 

 

4 

1 2 3 

3 

RESTABLECE 

4 

2 

3 

4 

ESTADO ESTÁTICO 

MSN PARA SALIR  

BOTON 4 
SI 

SI SI SI SI 

NO 

NO NO NO NO 

6 

ACT=VEL  

MENU PRINCIAL  
8 

FIN  
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4.12.2 Diagrama de flujo del menú de caminado 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4-11: Diagrama de flujo de menú de caminado. 

1 

MENÚ DE CAMINADO 

BOTON 1 

 

BOTON 2 

 

BOTON 3 

 

BOTON 4 

 

MSN MOVIMIENTO 

ADELANTE 
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RESTABLECIDO 

ADELATNTE  ATRÁS  RESTABLECE 

BOTON 4 

 

BOTON 4 

 

6 
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4.12.3 Diagrama de flujo del menú de vueltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4-12: Diagrama de de menú de vueltas. 

  

2 

MENÚ DE VUELTAS 

BOTON 1 

 

BOTON 2 

 

BOTON 3 

 

BOTON 4 

 

MSN MOVIMIENTO 

DERECHA 
MSN MOVIMIENTO 

IZQUIERDA 

MSN MOVIMIENTO 

RESTABLECIDO 

ADELATNTE  ATRÁS  RESTABLECE 

BOTON 4 

 

BOTON 4 

 

6 

7 7 7 7 

7 

5 

5 5 

SI 

SI 

NO 

SI SI SI 

SI 

ANTES=VELOCIDAD ANTES=VELOCIDAD 

RESTABLECE RESTABLECE 

SALIR A MENU 

PRINCIPAL 

NO 
NO NO 

NO NO 



 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Adolfo López Mateos 

Ingeniería en Comunicaciones  y Electrónica 
 

 

96 
 

4.12.4 Diagrama de flujo del menú de opciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4-13: Diagrama de flujo del menú de opciones. 

3 
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8 8 

7 7 

7 7 
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4.12.5 Diagrama de flujo del menú de la cámara   
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Diagrama 4-14: Diagrama de flujo del menú de la cámara.  
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4.13 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Una vez definidos  los diagramas de flujo, se procede a documentar el código, cabe mencionar que 

el propósito de este apartado, es el de comentar sólo las funciones de mayor relevancia dentro del 

programa. Para mayor referencia, se puede consultar el código completo del programa principal en 

el apéndice K. 

Como se puede observar en el tabla 4.3, las funciones del programa comienzan con la definición de 

la palabra de configuración; dentro de PIC BASIC esta tarea se lleva a cabo con el siguiente código. 

DEFINE OSC 4  
ASM 
@ device  28C4h 
@ device2 0600h 
@ device pic16F887 
@ deviceintrc_osc_noclkout 
@ devicewdt_off 
@ devicepwrt_off 
@ devicemclr_on 
@ devicelvp_off 
@ deviceprotect_off 
ENDASM 
 

Para poder simplificar las líneas de programa se pueden poner  “:” como un espacio. Un ejemplo: 

 
HIGH PORTB.0 

Pause 1000 

LOW PORTB.0 

 

NOTA: Para poder dar un espacio en el programa también se puede poner el signo “:” por ejemplo 

 
HIGH PORTB.0: PAUSE 1000: LOW PORTB.0 

 

Regresando al código principal, el programa establecido solo muestra a grandes rasgos el 

funcionamiento de cada asignación de variables para el display (LCD 16x2), la señal de PWM para 

cada servo, las repeticiones y etiquetar cada función del cada motor para su fácil localización y 

manipulación de ellos. 

 

La declaración y definición de variables se lleva a cabo mediante el siguiente código  
;*******************ASIGNACION DE VARIABLES DEL PROGRAMA******************** 

 X VAR BYTE' CONTADOR DE VEL 

Y  VAR  BYTE' MOVIMIENTO DE CADA SERVO 

Z  VAR  BYTE' REPETICIONES DE CADA PROGRAMA 

veces VAR BYTE'CONTROLA LAS REPETICIONES DE MOVIMIENTOS 

VEL VAR BYTE'CONTROLA LA FRECUENCIA DEL PWM DE LOS SERVOS 

BOTONES VAR BYTE' MENUS, SUB-MENUS Y PROGRAMAS 

ACT VAR BYTE' 

ANT VAR BYTE ' 

;***************VARIABLES PARA EL CONTROL DE LA CAMARA***************       
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POS VAR BYTE             'POSICION DEL MINISERVO 

BOTON4 VAR PORTB.3 ' ENTRADA DE DATOS DE RF 

 IZQ VAR PORTB.0         ' ENTRADA DE DATOS DE RF 

DER VAR PORTB.1' ENTRADA DE DATOS DE RF  

SER VAR PORTC.6 'ENTRADA DEL ACTUADOR 19 (MINISERVO DE CAMARA) 

;****NOMBRE DE LA VARIABLE Y ASIGANACION DE PUERTO DE CADA SERVO*************** 

                ;  

SER1H VAR PORTA.0  'NOMBRE SER1H PARA EL SERVO DEL HOMBRO CONECTADO EN PORTA.0 

SER1C VAR PORTA.1  'NOMBRE SER1C PARA EL SERVO DEL CODO CONECTADO EN PORTA.1 

SER1P VAR PORTA.2'NOMBRE SER1P PARA EL SERVO DE LA PARA CONECTADO EN PORTA.2 

POS1H VAR BYTE   'VARIABLE PARA LA POSICIONDEL SERVO 1   

 POS1C VAR BYTE    'VARIABLE PARA LA POSICIONDEL SERVO 2 

 POS1P VAR BYTE  'VARIABLE PARA LA POSICIONDEL SERVO 3   

;Extremidad 2 

SER2H VAR PORTA.3 : SER2C VAR PORTA.4 : SER2P VAR PORTA.5 

POS2H VAR BYTE      : POS2C VAR BYTE        : POS2P VAR BYTE 

;Extremidad 3 

SER3H VAR PORTA.7 : SER3C VAR PORTA.6 : SER3P VAR PORTC.0 

POS3H VAR BYTE       : POS3C VAR BYTE      : POS3P VAR BYTE    

;Extremidad 4 

SER4H VAR PORTC.1 : SER4C VAR PORTC.2 : SER4P VAR PORTC.3 

POS4H VAR BYTE       : POS4C VAR BYTE      : POS4P VAR BYTE  

;Extremidad 5 

SER5H VAR PORTD.0 : SER5C VAR PORTD.1 : SER5P VAR PORTD.2 

POS5H VAR BYTE       : POS5C VAR BYTE      : POS5P VAR BYTE 

;Extremidad 6 

SER6H VAR PORTD.3 : SER6C VAR PORTC.4 : SER6P VAR PORTC.5  

POS6H VAR BYTE       : POS6C VAR BYTE      : POS6P VAR BYTE 

 
;****************** DEFINICION DE PUERTOS EN QUE VA EL LCD******************* 

 

    DEFINE LCD_DREG PORTD' INDICA QUE EL BUS ESTARÁ CONECTADO EN EL PUERTO D 

    DEFINE LCD_BITS 4 ' EL BUS SERÁ DE CUATRO BITS. 

    DEFINE LCD_DBIT 4 'INICIO DEL PUERTO EN EL UC PARA EL BUS DE DATOS DE LA LCD 

    DEFINE LCD_RSREG PORTE ' INDICA AL UC QUE EL PIN "RS" ESTARÁ EN EL PUERTO D 

    DEFINE LCD_RSBIT 0 ' "RS" ESTARÁ CONECTADO EN RE0 

    DEFINE LCD_EREG PORTE' INDICA AL UC QUE EL PIN "E" ESTARÁ EN EL PUERTO E 

    DEFINE LCD_EBIT 1 ' "E" ESTARÁ CONECTADO EN RE1 
 
En esta parte del programa se asignan  algunas cosas importantes del microcontrolador, ya que sin 

esto no se podrían usar pines de los puertos como salidas de PWM, y por tanto no podrían funcionar 

los 19 actuadores al mismo tiempo, al igual que se va a poner una velocidad entre cada movimiento 

de 60 (velocidad estándar de movimiento), esto para que el robot tenga una velocidad aceptable o 

estándar, después se podrá modificar esta variable para que sean más rápidos los movimientos o 

más lento, esto manipulado por el usuario, todos los puertos que llevan los actuadores se tienen que 

poner como salidas digitales ya que algunos pines tienen configuraciones en modo Analógico (esto 

para controlar procesos analógicos de potenciómetros termómetros entre otros). 
  



 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Adolfo López Mateos 

Ingeniería en Comunicaciones  y Electrónica 
 

 

100 
 

 Para poder ponerlos puertos  en salidas analógicas se usan las funciones ADCON0, esta función se 

tiene que igualar con 0 para que pueda desactivar los pines analógicos AN1, AN2… , después 

desactivarlos y convertir en salidas digitales se usaron las funciones ANSEL y ANSELH (para 

mayor información revisar la hoja de especificación PIC16F887), estas funciones se igual a 0, 

después para poder manipular los puertos como entradas y como salidas en este caso salidas, se 

ponen los puertos como PORTA=0 esto para poner el puerto como salida y TRISA=0 para poner 

todo el puerto A como salida digital, esto se hace por que el microcontrolador cuando se enciende, 

no sabe si el puerto es usado como entrada o como salida, y por eso algunas veces puede funcionar 

algunos puertos como entras y algunos como salida. 

 

;*****************CONFIGURACIÓN DE PUERTOS******************** 

 

vel=60'ANTES DEL COMENZAR EL PROGRAMA SE ASIGNA UNA VELOCIDAD ESTANDAR DE 60 

 ACT=VEL'SE ASIGANA VEL A LA VARIABLE ACTUAL PARA DEPUES SER MODIFIACADA  

ANSEL =0  ' TODOS LOS PINES DE E/S SE CONFIGURAN COMO DIGITALES 

ANSELH=0'TODOS LOS PINES DE E/S SE CONFIGURAN COMO DIGITALES 

ADCON0=0'TODOS LOS CANALES ESTAN DESACTIVADOS PARA AN0,AN1…  

PORTA =0' TODOS LOS PINES DEL PUERTO PORT A SE PONEN A CERO 

TRISA =0 'SE CONFIGURA EL PUERTO A COMO SALIDAS DIGITALES 

 PORTC =0 

TRISC =0 

PORTD =0 

TRISD =0  

PORTE =0  

TRISE =0  

 

 

En la parte siguiente del programa se hace en primer lugar una rutina de centrado y elevación de la 

estructura esto sirve para acomodar al robot en cualquier superficie, después de esto se manda a 

llamar una subrutina para el display, esto para limpiar la pantalla por si tiene datos erróneos al 

encendido del robot, la siguiente instrucción LCDOUT sirve para mandar a llamar a un mensaje del 

LCD  para poder posicionarlo en la línea de arriba se pone $fe,2, esto se puede observas en las hojas 

de especificaciones del LCD en el apéndice B, después de posicionar el cursor, se  pone entre 

comillas el mensaje, el mensaje no tiene que sobre pasar  las 16 líneas, si no aparecerá incompleto 

cuando pruebe el programa  

 

 

;********************INICIO DEL PROGRAMA ************************    

 

INICIO:  'INICIO DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

GOSUB RESTABLECER' HACE QUE EL ROBOT SE CENTRE Y SE LEVANTE 

 

;**************************MENSAJES DEL LCD******************************  

 

GOSUB LCD2              'MANDA A LLAMAR LA SURURINA LCD2 DONDE LIMPIA PANTALLA 
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LCDOUT $fe,2,"  20/JUNIO/2012  "' MUESTRA EL MENSAJE ' EN LA PARTE SUPERIOR DEL LCD 

LCDOUT $fe,$C0,"   IPN-ESIME     "'MUESTRA EL MENSAJE EN LA PARTE INFERIOR  

PAUSE 3000'DEJA PLASMADO EL MENSAJE POR 3 SEGUNDOS 

 

En este paso del programa se hace un menú en el cual se uso la sentencia CASE esto para poder 

manipular los botones del transmisor, por lo tanto se tendrán que configurar el puerto B como 

entrada para poder meter datos  externos al microcontrolador y meterse a cada CASE. 

 

;*************************MENU PRINCIPAL DEL ROBOT********************** 

 

BOTON:' SUBRUTINA LLAMADA BOTON 

VEL=ACT; ' ESTABLECE LA VELOCIDAD ACTUAL O VELOCIDAD 

GOSUB LCD2:LCDOuT $fe,2," MENU PRINCIPAL "'MENSAJE DEL LCD EN PARTE SUPERIOR 

LCDOUT $fe,$C0,"1Ca-2Vu-3opc-4Vi":pause 1000'MENSAJE DEL LCD EN PARTE INFERIOR 

 

        LET BOTONES = PORTB & %1111'ASIGNACION DE PORTB COMO ENTRADAS PARA RF 

        SELECT CASE BOTONES' MENU PARA LOS DATOS A INTRODUCIOR EN PORTB  

            CASE %1110'CUANDO EL RF EN ESPERA EL DATO (0001)=CUARTO BOTON 

               GOSUB MSNCAMINADOGENERAL'MANDA A UNA SUBRUTINA DE OTRO MENU 

CASE %1101 ' 

               GOSUB MSNVUELTAGENERAL 

            CASE %1011  

GOSUB MSNOPCIONES 

            CASE %0111  

               GOSUB MSNCAMARA 

            CASE %0011  

               GOSUB RESTABLECER 

            CASE %0001 

                  GOSUB LCD2: LCDOuT $fe,2,"   PRESIONA 4  "  'MANDA MENSAJE PARA SALIR 

LCDOUT $fe,$C0,"   PARA SALIR   ":pause 500'DE ESE CICLO 

               GOSUB nada 'MANDA A UNA SUBRUTINA DE OTRO MENU 

            CASE %0000'CUNDO SE APRETAN LOS CUATRO BOTONES SE REINICIA EL PROGRAMA 

              GOSUB INICIO  

        CASE ELSE 

        END SELECT'TERMINA LA SELCCION DEL MENU CASE  

 GOTO BOTON' SE HACE UN CICLO INFINITO EN ESTE MENU HASTA QUE SE ESCOGA UNA OPC 

 

;******************Inicio de sub-programas secundarios************************** 

;*****************----Mensaje del LCD para el primer sub-menú----*************** 

 

MSNCAMINADOGENERAL: 

    PAUSE 280 

    GOSUB LCD2: LCDOUT $fe,2,"MENU DE CAMINADO "  

LCDOUT $fe,$C0," 1Ad-2At-3Re-4Ex" : pause 10 

 

;***********************1° Sub programa de caminado *************************** 

CAMINADOGENERAL: 

 

LET BOTONES = PORTB & %1111 

        SELECT CASE BOTONES 

           CASE %1110 

              GOSUB CAMINA  
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   CASE %1101 

              GOSUB RETROCEDE 

           CASE %1011 

             GOSUB RESTABLECER 

           CASE %0111 

             GOTO BOTON  

        CASE ELSE 

END SELECT  

GOTO CAMINADOGENERAL 

 

MSNVELOCIDAD: 

pause 280 

   GOSUB LCD2: LCDOUT $fe,2,"  OPC VELOCIDAD "    

LCDOUT $fe,$C0," 1 MENOS  2 MAS " : pause 10 

;********************************************************************* 

En este menú de opciones, se podrá modificar la velocidad entre cada movimiento del robot, la 

velocidad se modifica solo para los programas de caminado y vueltas que son los principales. 

 

;*****************    Programa para cambio de velocidad  *********************    

 

VELOCIDAD:      

     LET BOTONES = PORTB & %1111 

     SELECT CASE BOTONES 

 

CASE %1110 

             GOSUB LCD2                                             

LCDOUT $fe,2,"MENOS VELOCIDAD: "  

LCDOUT $fe,$C0,"INCREMENTA: ",DEC VEL'MUESTRA LOS VALORES SUMADOS EN LCD 

                VEL=VEL+3'LA VELOCIDAD SE SUMA CON UN VALOR DE 3 + VEL 

                ACT=VEL 'EL VALOR DE VEL SE ASIGNA AL ACTUAL 

          CASE %1101 

             GOSUB LCD2                                              

LCDOUT $fe,2," MAS VELOCIDAD:   "  

LCDOUT $fe,$C0,"DECREMNETA:",dec vel 'MUESTRA LOS VALORES RESTADOS EN LCD 

                VEL=VEL-3 'LA VELOCIDAD SE RESTA EN UN VALOR DE 3 - VEL 

                ACT=VEL'EL VALOR SE VEL SE ASIGNA AL ACTUAL 

CASE %1011 

GOSUB saludo 

          CASE %0111 

             GOTO MSNOPCIONES  

     CASE ELSE 

END SELECT  

GOTO VELOCIDAD 

;***----Mensaje del LCD para el Programa Mini-servo mover milimétricamente---**** 

MINISERVO:        

   GOSUB LCD2 :LCDOUT $fe,2,"MUEVE LA CAMARA"    

LCDOUT $fe,$C0,"milimetricamente" : pause 100 

 

;*********  Programa para mover el mini servo milimétricamente  *****************  

   POS = 150'LA POSICION DEL SERVO DE LA CAMARA SE CENTRA  

 

ULTIMAPOS:'SURUTINA ULTIMA POSICION  

    GOSUB SERVO'MANDA A LLAMAR AL CONTROL DE LOS SERVOS  
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    IF DER = 0 THEN MUDER' PREGUNTA SI DER ES =0 Y SI IZQ =0 SI NO ES ASI SE PUEDE 

 

    IF IZQ = 0 THEN MUIZQ'MANIPULAR EL MOVIMIENTO DEL SERVO 

    GOTO ULTIMAPOS'HACE UN CICLO INFINITO PREGUNTANDO HASTA QUE SEAN 0 LO VALORES 

 

MUDER: 

    POS = POS +1'SE VA SUMANDO POR CADA UNIDAD POS  

    IF POS > 200 THEN MAXDER' PREGUNTA SI POS ES MENOS A 200 SI NO ES ASI SE VA A MAXDER 

    GOTO ULTIMAPOS' SE VA A LA SUBRUTINA ULTIMAPOS 

 

MAXDER: 

    POS = 200' ES EL LIMITE MAXIMO DE LA POSICION DEL SERVO  

    GOTO ULTIMAPOS'SE RETORNA A ULTIMAPOS 

 

MUIZQ: 

 POS = POS -1'DECREMENTA EL VALOR DE POS PARA QUE SE MUEVA EL SERVO A LA IZQ 

    IF POS < 100 THEN MAXIZQ'SI EL VALOR DEL SERVO ES MENOS A 100 REGRESA A ULTIMAPOS 

    GOTO ULTIMAPOS'RETORNA A ULTIMAPOS 

 

MAXIZQ: 

    POS = 100' ES EL LIMITE MAXIMO PARA LA POSICION DEL SERVO 

    GOTO ULTIMAPOS' SE RETORNA A ULTIMAPOS 

;*************************************************************************************** 

 

En este proceso del programa se hiso una rutina de exhibición para que se pueda observar los 

movimientos que puede tener en esta configuración  de este robot con sus tres grados de libertad, 

cada rutina tiene su velocidad y repeticiones correspondientes. 

 

;******************RUTINA COMPUESTA POR VARIOS MOVIMIENTOS**********************   

RUT1:   'ES UNA RUTINA ESTRUCTURADA DE VARIOS SUB-PROGRAMAS 

vel = 20'SE RESTABLECE LA VELOCIDAD DE PWM DE LOS SERVOS  

    GOSUB levantado 'SUB-PROGRAMA DE LEVANTADO DEL ROBOT 

    GOSUB acostado 

GOSUB acordiond 

veces = 2'SE MODIFICAN EL NUMERO DE VECES DE REPETICION 

GOSUB acordionarriba 

    GOSUB saludo  

vel=10 

  GOSUB lagartijas 

    GOSUB VUELA 

    GOSUB RESTABLECER  

GOTO MSNOPCIONES     

;******************************************************************************** 

En este apartado es la programación de la estructura que va a llevar cada uno de los movimientos, 

este en especial tiene la opción de poder salirte del programa en pleno proceso de funcionamiento 

por lo cual se parara cuando el usuario lo decida, donde manda a llamar la subrutina CAMINA0. 

;***************************  CAMINADO AL FRENTE  ***************************** 

 CAMINA: 

    GOSUB LCD :LCDOUT $fe,$C0, " CAMINA ADELANTE " 

for z=0 to veces 'NUMERO DE REPETICIONES CADA PROGRAMA  

for y = 0 to 3'NUMERO DE CADA MOVIMIENTO PARA CADA PROGRAMA DE LOS SERVOS 
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            IF BOTON4=1  THEN GOSUB sigue' PREGUNTA SI BOTON 4 =1 SE SALE DEL PROGRAMA 

            GOSUB RESTABLECER  'RESTABLECE AL ROBOT  

 

  GOTO MSNCAMINADOGENRAL' REGRESA AL MENU DE CAMINADO 

sigue:' SI NO SE APRETA EL BOTON 4, ENTRA SIGUE: 

          GOSUB CAMINA0 'ENTRA AL PROGRAMA DE MOVIMIENTOS DE CAMINA0 

         NEXT y ' REGRESA AL VALOR DE FOR y=0 Y LO INCREMENTA A y=1 

NEXT z' REGRESA AL CICLO FOR DONDE INCREMENTA EL NUMERO DE VECES  

RETURN'SALE DE LA SUB-RUTINA CAMINA  

;********************************************************************************** 

En esta parte del programa es una de las partes más importantes del programa, ya que sin esta no 

podrían funcionar los servomotores, se necesitaría de esta parte, para poder manipular cada 

servomotor a cada grado con su respectivo modulador por ancho de pulso (PWM), todos estos para 

que la estructura pueda operar cada movimiento y así poder ser equilibrada, la función LOOKUP 

sirve para poder controlar cada posición de cada servo esta función no facilita muchas líneas de 

programa, ya que sin esta función tendríamos que poner una sentencia For para cada movimiento y 

se llevaría 10 veces, mas líneas de programa y memoria. 

;**********************    SUBRUTINA CAMINANADO  ******************************* 

CAMINA0: 'SUB.PROGRAMA DE CAMINADO  

;Extremidad 1 

   LOOKUP Y,[130,170,170,140],POS1H'MOVIMIETO DEL HOMBRO DEL SERVO1 

   LOOKUP Y,[120,130,200,190],POS1C'MOVIMIENTO DEL CODO DEL SERVO 2  

   LOOKUP Y,[150,140,170,185],POS1P'MOVIMIENTO DE LA PATA DEL SERVO 3 

;Extremidad 2 

   LOOKUP Y,[150            ],POS2H' 

   LOOKUP Y,[190,150,130,150],POS2C' 

   LOOKUP Y,[190,155,130,140],POS2P' 

;Extremidad 3    

   LOOKUP Y,[170,130,130,170],POS3H' 

   LOOKUP Y,[120,130,200,190],POS3C   

   LOOKUP Y,[150,130,170,185],POS3P  

;Extremidad 4 

   LOOKUP Y,[130,170,170,150],POS4H 

LOOKUP Y,[170,170,120,160],POS4C  

   LOOKUP Y,[170,170,130,145],POS4P  

;Extremidad 5  

   LOOKUP Y,[150            ],POS5H 

   LOOKUP Y,[120,145,180,190],POS5C 

   LOOKUP Y,[180,170,185,175],POS5P 

;Extremidad 6    

   LOOKUP Y,[170,130,130,150],POS6H 

   LOOKUP Y,[170,170,120,160],POS6C 

   LOOKUP Y,[170,170,130,145],POS6P 

   GOSUB servos 

RETURN  

 '***********************     FUNCIÓN LCD     *********************************** 

 

LCD:' ESTA SUB-RUTINA ENTRA EN CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS  

PAUSE 200'SE PONE UN REFRECO DE 200 MILISEGUNDOS 

LCDOUT $fe, 1 'LIMPIA LA PANTALLA DE LA PRIMER LINEA DEL LCD 

LCDOUT $fe, 2,"  MOVIMIENTO DE  "'PONE EL MENSAJE EN LA SEGUNDA LINEA DEL LCD 
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RETURN 

 

 '**********************     FUNCION LCD      ********************************** 

LCD2:'ESTA SUBRUTINA SE USA PARA LIMPIAR PANTALLA 

 

PAUSE 200'SE DA UN REFRESCO PARA LIMPIAR PANTALLA  

LCDOUT $fe, 1 ' LIMPIA LA PANTALLA 

RETURN'TERMINA EL PROCESO DE LCD  

;******************************************************************************** 

En esta parte del programa es para poder refrescar a los servos y modificar su velocidad en la que 

entra cada PWM de cada LOOKUP, la función PULSOUT SER1H,POS1H, donde SER1H es el bit 

en el que está conectado el servomotor y POS1H es una variable que se controla con el LOOKUP. 

;******************     RUTINA DE CONTROL DE SERVOS *************************** 

SERVOS: 

    FOR X = 0 TO VEL'INICIALIZA EL REFRESCO CON ESTE CICLO VEL  

        PULSOUT SER1H,POS1H'PULSO ALTO CON UN CICLO DE TRABAJO =POS1H PARA EL SERVO 1 

        PULSOUT SER1C,POS1C'PULSO ALTO CON UN CICLO DE TRABAJO =POS1H PARA EL SERVO 2 

        PULSOUT SER1P,POS1P'PULSO ALTO CON UN CICLO DE TRABAJO =POS1H PARA EL SERVO 3 

        PULSOUT SER2H,POS2H 

        PULSOUT SER2C,POS2C 

        PULSOUT SER2P,POS2P 

        PULSOUT SER3H,POS3H 

        PULSOUT SER3C,POS3C 

        PULSOUT SER3P,POS3P 

        PULSOUT SER4H,POS4H 

        PULSOUT SER4C,POS4C 

        PULSOUT SER4P,POS4P 

        PULSOUT SER5H,POS5H 

        PULSOUT SER5C,POS5C 

        PULSOUT SER5P,POS5P 

        PULSOUT SER6H,POS6H 

        PULSOUT SER6C,POS6C 

        PULSOUT SER6P,POS6P 

        NEXT X  

 RETURN'TERMINA EL PROCESO DE LA RUTINA SERVOS  

;****************RUTINA  DE CONTROL PARA MINISERVO (CAMARA)************************* 

SERVO: 

    FOR X = 0 TO 3 

        PULSOUT SER,POS 

        PAUSE 15 

    NEXT X 

       IF BOTON4=1  THEN RETURN  

GOSUB CAMARA   

RETURN 

END ; TERMINO DEL PROGRAMA, ENTRA EN ESTADO SLEEP Y AHORRA ENERGÍA 

 

 

 

NOTA: El programa mostrado anteriormente se comentan las líneas principales de funcionamiento para 

ver el programa completo véase el apéndice K, donde se muestra el programa completo, también se 

muestra en el apéndice J un ejemplo de cómo usar cada una de las instrucciones empleadas. 
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4.14 GUÍA DE USUARIO PARA OPERAR EL ROBOT 

Se tomara de referencia el circuito impreso de transmisor RF para identificar los botones 

correspondientes: 

 

Figura 4.21: Distribución de botones del transmisor. 

Se seguirán los siguientes pasos para que funcione correctamente el robot. 

1.- Se enciende el Robot, el Receptor y el Transmisor, note que al encender primero el receptor 

tiene apagado los cuatro LED´s verdes, cuando se enciende el transmisor, automáticamente se 

prenden los LED´s verdes, esto para dar notificación que si hay transmisión entre ellos. 

2.- Cuando se enciende el robot se moverá haciendo un centrado y levantado de sus extremidades y 

moviendo sus motores hasta ponerlo arriba. El primer mensaje que debe mostrar en el LCD es el 

siguiente: 

 

Figura 4.22: Movimiento de restablecido. 

3.-Despues de que acabe de restablecerse, mostrara el LCD una serie de mensajes, donde cada uno 

cambiara cada 3 segundos, en este paso no podrá manipular al robot hasta que acaben los mensajes. 

 

Figura 4.23: Mensajes de presentación. 
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4.- Al momento de acabar los mensajes de introducción aparecerá un menú el cual sus posibles 

opciones son 4, que corresponden a los botones del transmisor los cuales son:  

Numero de botón Abreviación Función 

1 Ca sub-menú de Caminados del robot 

2 Vu Sub-menú de Vueltas del robot 

3 Opc Sub-menú de Opciones 

4 Vi Video Sub menú de la cámara 
Tabla 4-5: Menú principal. 

 

 

Figura 4.24: Menú principal. 

5.- Se presiona el botón 1 que corresponde a 1.-(Ca) y nos lleva a un sub-menú llamado menú de 

caminado, en cual también se divide en 4 opciones las cuales corresponde a un nuevo menú con 

diferentes opciones a elegir, ahora las cuales son:  

Numero de botón Abreviación Función 

1 Ad Movimiento del robot hacia Adelante. 

2 At Movimiento del Robot hacia Atrás. 

3 Re Movimiento de Restablecer. 

4 Ex Exit salir al menú principal. 
Tabla 4.6: Menú de caminado. 

 

 

Figura 4.25: Menú de caminado. 

 

6.- Si se aprieta el botón 1 va a entrar al movimiento de caminado hacia adelante del robot y 

aparecerá el siguiente mensaje, si se pone aprieta el botón 2 o botón 3 aparece en el LCD el mismo 

mensaje de movimiento de, lo único que cambiaria es el mensaje de abajo, dependiendo de que 

quiera acceder al usuario, si se aprieta el botón 4 se saldría de ese menú de caminado y regresaría al 

menú principal ya mostrado anteriormente. 
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Figura 4.26: Movimiento de caminar adelante. 

7.- Cuando esta el programa esta en funcionamiento ya sea en el movimiento de caminado o 

vueltas, se puede salir del  pulsando el botón 4 para que se regrese al menú de caminados. 

8.- Si en el menú principal se aprieta el botón 2.-(Vu) entra al menú de Vueltas el cual se divide: 

Numero de botón Abreviación Función 

1 De Gira el robot a la Derecha. 

2 Iz Gira al robot a la Izquierda. 

3 Re Movimiento de Restablecer. 

4 Ex Exit salir al menú principal. 
Tabla 4-7: Menú de vueltas. 

 

 

Figura 4.27: Menú de vueltas. 

8.- En el menú principal si se presiona el botón 3.- (opc) entra al menú de opciones el cual tiene las 

siguientes opciones: 

Numero de botón Abreviación Función 

1 Vel Modificación de la velocidad de los movimientos. 

2 R1 Rutina 1 son varias rutinas en una sola instrucción. 

3 R2 Rutina 2. 

4 Ex Exit salir al menú principal. 
Tabla 4-8: Menú de opciones. 

 

Figura 4.28: Menú de opciones. 
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9.- Si en el menú de opciones se presiona el primer botón 1.-(Vel) nos aparecerá otro menú donde 

nos dará escoger solo dos opciones que son para aumentar y disminuir la velocidad. 

 

Figura 4.29: Opciones de velocidad. 

 

10.-Cuando le damos al primer botón ya dentro del menú de  velocidad, 1.-(Menos) se incrementa 

el valor de 60 (el valor de 60 es  estándar en la velocidad de todas las rutinas) mientras más alto sea 

el valor de incremento más tardados van a ser los movimientos del robot, donde no se recomienda si 

se quiere estabilidad en el, para salir de este menú se tiene que presionar el botón 4. 

 

 

Figura 4.30:Modificando la velocidad. 
 

11.- Regresando al menú principal esta la cuarta opción que es 4.-Vi (Video) si se presiona esta 

opción nos desplegara un menú donde despliega 4 opciones: 

1 mm Movimiento de cámara en milímetros 

2 .0 0°Grados es la Posición mínima para el miniservo 

3 .180 180° Grados es la Máxima posición del miniservo 

4 E Exit salir al menú principal 
Tabla 4-9: Menú de cámara. 

 

 

Figura 4.31: Menú de la cámara. 
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12.- Si se escoge la opción 1.-(mm)se introducirá a un menú donde tenga solamente dos opciones 

que será girar a la izquierda con botón 1 y girar a la derecha con botón 2 para salirse de este menú 

se tendrá que presionar el botón 4. 

 

 

Figura 4.32: Movimiento de la cámara en mm. 

 

13.- Por ultimo cuando estemos en menú principal si se presionan los botones 3 y 4 

simultáneamente entra en el movimiento de restablecer  de igual modo si se presiona el botón 2,3 y 

4 simultáneamente el robot entrara en un estado estático de centrado pero no se podrán mover los 

servos ni con fuerza externa, para que podamos salgar de este estado se tendrá que presionar el 

botón 4 para regresar al menú principal, y por último, si se quiere volver a ver el mensaje que se 

enseño al principio, cuando se encendió el robot, se tendrá que presionar en el menú principal los 

cuatro botones al mismo tiempo. 

 

 

Figura 4.33: Poner los servos en estado estático. 

 

4.15 SUMARIO 

 

En este capítulo se hicieron la simulación de los movimientos del capítulo 3 que nos habla sobre la 

locomoción de los actuadores y su funcionamiento se comprobó con la programación de cada uno 

de ellos y se programo una serie de menús para poder hacer bastantes movimientos tele operados 

por el usuario en el programa se uso casi el 100% de memoria del microcontrolador por lo cual no 

se pudo extender el menú de movimientos del robot. 
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“no comiences nada, antes de haber pensado como lo has de acabar" 

  

CAPÍTULO 5 

CONSTRUCCIÓN Y  

 EVALUACIÓN DEL  

PROYECTO 
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5.1 DISEÑO DEL ROBOT 

 

5.1.1 Herramientas CAD 

 

La herramienta para diseño asistido por computadora elegida fue SolidWorks 2009, debido a su 

facilidad de uso, funciones de modelado y simulado y compatibilidad de uso. 

 

SolidWorks 2009, es un programa de diseño asistido por computador para modelado mecánico, que 

corre bajo el sistema operativo Microsoft Windows y es desarrollado en la actualidad por 

SolidWorks Corp. ®, una subsidiaria de DassaultSystèmes (Suresnes, Francia).  

 

Es un modelador de sólidos paramétrico, que usa el kernel de modelado geométrico Para solid 

(Núcleo que pertenece a Siemens ® PLM Software, desarrollador de Solid Edge y de NX). Fue 

introducido en el mercado en 1995. 

 

El programa permite modelar piezas, conjuntos, y extraer de ellos tanto planos como otro tipo de 

información necesaria para la producción. Es un programa que funciona con base en las nuevas 

técnicas de modelado con sistemas CAD. El proceso consiste en trasladar la idea mental del 

diseñador al sistema CAD,  construyendo virtualmente la pieza o conjunto. Posteriormente todas las 

extracciones (planos y ficheros de intercambio), se realizan de manera bastante automatizada. 

 

 
Figura 5.1: SolidWorks 2009. ® 
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5.2 DISEÑO DE PIEZAS 

 

5.2.1 Pieza Soporte A 
 

 

 

 

 

 

Figura  5.2: Vista isométrica del Soporte A  Figura  5.3: Vista isométrica del Soporte A Con CM 

(centro de masa). 

5.2.2 Pieza Espinilla 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Vista isométrica de Espinilla.   Figura 5.5: Vista isométrica de Espinilla con CM (Centro 

de masa). 

5.2.3 Pieza Soporte B 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Vista isométrica de Soporte B   Figura 5.7: Vista isométrica de Soporte  con  CM (Centro 

de masa). 

NOTA: los dibujos de detalle de la pieza se encuentran en el apéndice C  
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5.3 MANUFACTURACIÓN DE PIEZAS 

Se describirá como se hiso detalladamente el Robot Hexápodo, en el cual por principio se escogió 

un material que fuera riguroso y no pesado, por lo cual no se podían escoger materiales como 

pastico, madera, acrílico entre otros, ni tampoco se podían escoger materiales tan pesados como es 

el acero, fierro entre otros, por que los actuadores no podrían aguantar el peso de la estructura por lo 

tanto se caería la estructura o los actuadores se podrían sobrecalentar, en este caso se uso aluminio 

tubular, por su rigidez y es fácil de moldear manualmente y con herramienta. 

El diseño de las piezas se hizo conforme a las dimensiones de los actuadores (servomotores 

estándar) y teniendo en cuenta  los puntos críticos de movilidad del robot. 

Cabe mencionar que la maquinación de piezas, fue manual, empleando herramientas para detalle 

básicas, y usando los materiales y especificaciones que se enuncian en este apartado. 

 

Figura 5.8: Aluminio tubular. 

Se utilizo un tramo de aluminio de 200 cm para cortarlo en partes casi simétricas de lo largo se 

corta primero un tramo de 50.4cm para después cortar en cubos de 5.08 alto x 5.08 ancho x5.6cm 

largo (nota: el aluminio en cualquier cancelería lo venden por pulgadas por lo tanto  5.08cm = 2 

Pulgadas), como se muestra en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9: Aluminio cortado. 

 

En el cortado de cubos del aluminio, se vuelve a cortar de tal forma que quedan las figuras en forma 

de L como en la figura 5.10 y se hiso un trazo de los puntos para poder sujetar las piezas entre sí 

para esto si hiso una pieza maestra con una hoja milimétrica, esto para ser los orificio lo más 

preciso posibles. 
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Figura 5.10: Proceso de cortado. 

Esta pieza maestra se va utilizar para hacer 18 piezas iguales, esto para poner los actuadores dentro 

de ellas, es importante que los orificios estén perforados a una medida que pueda entrar bien el 

tornillo como se muestra en la figura 5.11en algunas piezas se usaran remaches para que la 

estructura quede rígida y no se desacomode la estructura. 

 

Figura 5.11: Tornillos de ¼ de pulgada. 

La pieza central del robot es una pieza de aluminio circular como se observa en la figura 5.12 eso 

para dar la forma de hexágono para cada una de las extremidades este tipo de aluminio es muy fácil 

de cortar, por lo cual se cortó con tijeras para darle la siguiente forma hexagonal figura 5.13. 

 

Figura 5.12: Pieza circular de aluminio. 
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El diseño del cuerpo (pieza central) se ha hecho con aluminio muy delgado figura 5.13,  teniendo en 

cuenta el diseño previamente realizado de las extremidades. Basándose en la “distribución radial” 

figura 5.13, en esta distribución cualquier dirección es exactamente igual a cualquier otra. Esta 

distribución es totalmente simétrica, y eso lleva a un software más genérico y más simple. No 

necesita movimientos específicos de giro puesto que es capaz de desplazarse en cualquier dirección 

sin tener previamente que cambiar de orientación (el robot es omnidireccional), aunque este tipo de 

movimiento puede implantarse para casos específicos si es necesario. Se ha optimizado en varios 

sentidos: 

 

Figura 5.13: Pieza de circular cortada     Figura 5.14:Tipo de Diseño Radial 

(Cuerpo del Hexápodo) 

 

Sus dimensiones no deben ser demasiado grandes, para evitar futuras diferencias entre la realidad y 

el modelo (cinemática del robot debido a holguras e imprecisiones). 

Tampoco deben ser tan pequeñas como para permitir un gran solapamiento en los espacios de 

trabajo de cada extremidad, aunque una cierta comparación de espacio sí es deseable. Después de 

haber hecho todas las piezas se tuvieron que pintar para que no mostraran alguna ralladura o 

imperfecciones. 

 

Figura 5.15: Pieza radial pintada.  
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5.4 ENSAMBLE 

En este punto, se abordara a groso modo de ensamble y acople de las piezas y componentes del 

robot Hexápodo, numerando e identificando todos los componentes que debe de llevar un robot 

hexápodo. 

Cantidad Componente Descripción Clave 

18 Servomotor Motores (estándar) SRV 

1 Servomotor Motor (Mini) Mini-SRV 

6 Soporte A Soporte en C para los servos SA 

6 Soporte A Soporte en C corto para los servos Sa 

6 Soporte B Soporte completo de los servos SB 

2 Espinilla Pieza que sujeta el poste de la pata ES 

2 Base Radial Base en forma Radial BR 

24 Remaches Sujetar las piezas para que quede fija 

(1/8”Diametro 5/16” Máximo agarre) 

RE 

90 Tornillos 1/4“ x 1/16” T1 

18 Tornillos 0.04” x 0.1” T2 

36 Tornillos 0.08” x 0.2” T3 

6 Tornillos ½ “ x 5” T4 

6 Poste Poste con tornillo sujetador  PS 

6 Goma Goma de plástico para hacer fricción  GF 

Tabla 5-1: Componentes para la construcción del robot. 

Una vez hechas las piezas y contando con los componentes de la lista anterior, se procederá y se 

documentará este proceso, en pasos sencillos y simplificados que enuncian a continuación: se 

muestra la descripción de todo el material físicamente tabla 5.1  y en las figuras 5.16 y 5.17 se 

muestra todo el material físicamente para su ensamblado. 

 

 Figura 5.16: Piezas para armar un hexápodo. Figura 5.17: 18 SRV estándar  y un mini-SRV. 
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1.- El primer paso, es utilizar la pieza SB horizontalmente viendo el servo hacia arriba, esto para 

poder poner un tornillo T1, para que sirva como Eje (eje muerto) para la base radial inferior, la 

figura SB y T1 se muestra en la figura 5.18, también es importante colocar dos RE hacia otra pieza 

SB esta segunda pieza tienen que ir verticalmente, se tiene que colocar cómo se muestra en la figura 

5.19 esto para  tener una buena estabilidad entre el hombro y el codo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Pieza SB horizontalmente. 

 

 

2.- El siguiente paso, se usan las piezas SA y Sa, estas piezas se unen con dos RE, el Soporte SA 

con el Soporte Sa, también se le pone un tornillo T1 entre SB y SA (T1 va sin tuerca, se usa 

también como eje falso) para que se meta en un eje y no se salga de la estructura las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Unión de piezas SB  

horizontal con SB vertical usando 

remaches. 

SA 

Sa 

Eje T1 

        Figura  5.20: Unión de SA y Sa con 2 RE. 

 

Figura  5.21: Unión de SA y Sa con las 

dos piezas SB con su eje T1Sa<SA. 
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3.- A continuación es acomodar SRV en SB poniendo sus respectivos cuatro tornillos T1 esto para 

que quede fijo (SRV que se le pone en la imagen es el del hombro) figura 5.22 este proceso se hace 

por cada extremidad. 

 

 

Figura  5.22: SRV en hombro. 

4.- En este paso es poner SRV del codo, sujetándolo con SA, después de eso atornillarlo con  dos 

T3 figura 5.24, esto para que pueda girar SRV y mueva internamente sus engranes (más adelante se 

calibraran SRV mediante software, para que no queden desalineados). 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Actuador  

Tornillo T3 

Figura 5.23: SRV en codo. 
Figura 5.24: Fijación de tornillos T1. 
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4.- Para armar la Pata se tiene que  poner ES y hacer un orificio de ¼” esto para que pueda entrar en 

PS y se pueda atornillar, después de esto se pone la GF con pegamento de “cianoacrilato” esto para 

que allá fricción al momento de que camine el robot y no se resbale y colapse la estructura, ya 

teniendo PS unido con ES, se une con dos T1 hacia un SB y dentro del SB se pone un actuador 

como se muestra en la Figura 5.18. 

 

Figura 5.25: Extremidad (Unida con ES, PS, SB). 

5.- para finalizar el armado de una extremidad, se une la pata con Sa y se atornilla, para que este 

completa la extremidad, este procedimiento se tendrá que realizar 5 veces más, para armar las 6 

extremidades para después ponerlas en la puntas de  BR. 

6.- para armar la BR se usan los tornillos T4 después de eso  se tendrán que ajustar con dos tuercas, 

una en el lado superior de la base y otra en el lado inferior figura 5.26 (esto, para darle espacio a las 

extremidades, después de darle el espacio se pone la BR inferior con la cuerda del tornillo que sobra 

de los 6 tornillos T4 al meter la BR inferior se atornilla para ajustarla  y así queda la estructura final 

de ensamble. 

 

Figura 5.26: Base radial armada. 

Tuerca superior  

Tuerca inferior 

Tuerca de la 

cuerda sobrante del 

tornillo 
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7.- Finalmente teniendo armadas las 6 extremidades se van a unir a la Base radial, se une con la 

parte del hombro esto para terminar la estructura, para poder ajustar los actuadores se tendrán que 

quitar  los tornillos que van en el motor del actuador y tener un programa en la tarjeta todo esto para 

poder centrar y poder ajustar todos los actuadores. 

 

 Figura 5.27:Extremidades y base radial.  Figura 5.28:Estrutura armada. 

 

5.5EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.5.1 Procesos de producción 

 

Los procesos de producción utilizados en la construcción de un robot hexápodo, abarca el proceso 

de la construcción del modelo mecánico, así como el sistema de control, el cual permitirá al robot 

tener la capacidad de explorar como objetivo principal. Los procesos utilizados en cada una de las 

etapas de su construcción son principalmente, corte de material, creación de moldes, así como la 

fundición y maquinado. 
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5.5.2 Descripción del proceso 

 

 Recepción de la materia prima 

 

El proceso de transportación de materia, no requiere cantidades grandes, debido a que los materiales 

necesarios serán sólo para la construcción de un único robot. Los dispositivos electrónicos, son de 

fácil adquisición por lo cual no requiere transporte especial. 

 

 Selección de material 

 

La selección de materiales se realiza principalmente por inspección visual en lo que corresponde a 

materia prima utilizada para la construcción mecánica. Los dispositivos electrónicos se someten a 

pruebas para verificar las condiciones de trabajo, como la temperatura y las capacidades máximas 

de corriente. Los valores arrojados por dichas pruebas son comparados con hojas de 

especificaciones de los dispositivos. 

 

 Proceso de corte 

 

Una vez separados los materiales de acuerdo al proceso en el que intervienen, los materiales 

utilizados en la parte mecánica son sometidos a un corte, el cual conforma la primera parte del robot 

donde se encuentran montados los dispositivos electrónicos, de control, y de energía. 

 

 Ensamblado de piezas 

 

El proceso de ensamblaje de cada una de las piezas se lleva a cabo por medio de los ejes que se 

encuentran en cada una de las articulaciones, en las cuales se encuentran montados los motores que 

proporcionan el movimiento a cada grado de libertad que poseen las patas del robot. 

 

 Diseño de control 

 

La parte referente al control es la parte más difícil de elaborar debido a que es necesario coordinar 

los movimientos de los motores, así como los dispositivos que permiten la comunicación del robot 

para que este pueda ser manipulado. Una vez conseguida la parte correspondiente a la 

sincronización es necesario realizar las pruebas de desgaste en las baterías debido a la demanda de 

corriente de cada uno de los dispositivos. 
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5.5.2 Costo de materiales  

 

 El costo de materiales se considera por la materia prima y no por el costo de mano de obra, se 

muestra en la tabla 5.2 todos los materiales necesarios para el robot. 

 

Dispositivo Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Servomotor Estándar 18 $200.00MXN $    3600.00MXN 

Mini cámara JMK 1 $800.00MXN $    800.00MXN 

Grabador USB 1 $230.00MXN $    230.00MXN 

Mini-servo 1 $130.00MXN $    130.00MXN 

Aluminio (2mts) 1 $200.00MXN $    200.00MXN 

Aluminio circular 4 $10.00MXN $     40.00MXN 

Tornillos (1/4“ x 1/16”) 90 $0.30MXN $    27.00MXN 

Tornillo Tipo Poste 6 $    4.00MXN $    24.00MXN 

Tornillo (0.08” x 0.2”) 36 $    0.20MXN $    7.20MXN 

Tornillo (½ “ x 5”)Incluido con el servo 6 $   3.00MXN $    18.00MXN 

Goma de plástico 6 $    2.00MXN $    12.00MXN 

 Total $    5088.2MXN 

Tabla 5-2: Material para la estructura. 

 

Dispositivo Cantidad Precio Unitario Subtotal 

 Pin Heder “Macho” 87 $  0.0875MXN $ 7.61MXN 

Resistencia 1KOhm 20 $      0.30MXN $      6.00MXN 

Resistencia 4.7KOhm´s 1 $      0.30MXN $      0.30MXN 

Goma para Tablilla 4 $      2.00MXN $      8.00MXN 

Capacitor 100uf 1 $      2.00MXN $      2.00MXN 

Capacitor 10uf 1 $      2.00MXN $      2.00MXN 

Capacitor 0.1uf 1 $      2.00MXN $      2.00MXN 

interruptor Tipo: botón  1 $      1.50MXN $      1.50MXN 

LED ultra brillante Azul 1 $      5.00MXN $      5.00MXN 

LED Rojo 1 $      1.50MXN $      1.50MXN 

Diodo 1N4001 1 $      2.00MXN $      2.00MXN 

Diodo 1N4148 2 $      1.50MXN $      3.00MXN 

Resistencia 330 Ohm´s 1 $    0.30MXN $      0.30MXN 

Bornera de dos terminales 1 $     5.50MXN $      5.50MXN 

Zócalo de 40 pines  1 $     4.50MXN $      4.50MXN 

PIC16F887 1 $    49.00MXN $    49.00MXN 

Tablilla Fenólica 10x10cm 1 $    15.00MXN $    15.00MXN 

interruptor de 3 tiros 1 $    10.00MXN $    10.00MXN 

Batería LIPO 7.4V a 5000mAh, 35C 1 $  940.00MXN $  940.00MXN 

LCD 16x2 c/Back-light azul letra blanca 1 $    85.00MXN $    85.00MXN 

 Total $    1150.21MXN 

Tabla 5-3: Material de tarjeta principal. 
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Dispositivo Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Regulador LM7805 1 $9.00MXN $    9.00MXN 

Capacitor 100uf 1 $   2.00MXN $    2.00MXN 

Capacitor 10uf 1 $   2.00MXN $    2.00MXN 

Capacitor 0.1uf 1 $   2.00MXN $    2.00MXN 

LED Rojo 1 $    1.50MXN $    1.50MXN 

LED ultra brillante (Verde) 4 $    2.00MXN $    8.00MXN 

Resistencia 330Ohm´s 1 $    0.30MXN $    0.30MXN 

Resistencia 4.7KOhm´s 1 $    0.30MXN $    0.30MXN 

Borneras de dos terminales 1 $  5.00MXN $    5.00MXN 

 Receptor 434Mhz 1 $  85.00MXN $   85.00MXN 

 Decodificador HT12D 1 $ 25 .00MXN $   25.00MXN 

Zócalo 18 pines 1 $  4.00MXN $   4.00MXN 

Diodo 1N4001 1 $   1.50MXN $    1.50MXN 

Tablilla Fenólica 5x5 2 $  10.00MXN $   20.00MXN 

Batería LIPO 3.7v a 1200Mah 3 $  70.00MXN $ 210.00MXN 

  Total $ 375.60MXN 

Tabla 5-4: Material tarjeta receptora. 

Dispositivo Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Interruptor Tipo: Push (de presión) 8 $1.50MXN $  12.00MXN 

LED Rojo 1 $1.50MXN $    1.50MXN 

LED ultra brillante (Azul) 4 $    2.00MXN $    8.00MXN 

Resistencia 330Ohm´s 5 $    0.30MXN $   1.50MXN 

Resistencia 1KOhm´s 4 $    0.30MXN $    1.20MXN 

Borneras de dos terminales 1 $  5.50MXN $    5.50MXN 

 Transmisor 434Mhz 1 $  85.00MXN $    85.00MXN 

 Decodificador HT12E 1 $  25.00MXN $     25.00MXN 

Zócalo 18 pines 1 $   3.50MXN $    3.50MXN 

Diodo 1N4001 1 $   1.00MXN $    1.00MXN 

Batería de Ni-Hm  9v 1 $   1.00MXN $   1.00MXN 

  Total $    145.20MXN 

Tabla 5-5: Material de tarjeta de transmisor. 

El monto total del proyecto es de $6759.21MXN 
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4.6 SUMARIO  

 

En el presente capitulo se hiso la manufacturación a detalle de todo el prototipo al igual que se 

muestra el estudio socioeconómico de cada uno de los componentes tanto de estructura como de 

etapas de control y comunicación, todo esto llegando a la estructura final del proyecto. 

 

4.7 RESULTADOS  

 

La creación de las piezas, como ya se había mencionado, se emplearon en primer instancia, 

herramientas de diseño CAD (por software), con el fin de basarse en un modelo virtual pero 

funcional del robot propuesto, una vez simulado el modelo, y con las piezas debidamente 

especificadas, se prosiguió a maquinarlas, empleando herramientas manuales. Dado lo anterior, el 

modelo resultante posee ciertos detalles que pueden ser afinados y/o corregidos empleando 

herramientas automatizadas (CNC), para su maquinación y así evitar errores en las dimensiones de 

las piezas. 

 

El modelo de robot obtenido, pasó pruebas de desempeño y funcionalidad en base al programa 

desarrollado para este proyecto. Dando como resultado un robot funcional y preciso en sus 

especificaciones de diseño. 

 

La siguiente prueba realizada, fue la de lógica y circuitería (Sistema electrónico), la cual consistió 

en probar los bloques del sistema en una tablilla de experimentación (protoboard), verificando los 

dispositivos empleados y sus señales resultantes, una vez comprobada la funcionalidad del circuito 

propuesto, se diseñó su circuito impreso Printed Circuit Board (PCB) y nuevamente se probaron 

señales de salida; voltajes y corrientes fueran las esperadas. Dando así un sistema electrónico 

funcional y apropiado para su aplicación dentro del robot. 

 

En la prueba final, se verificó que tan eficiente era la programación y la etapa de comunicación 

tratando de llegar a máxima eficiencia del proyecto. 

 

En resumen, se obtuvo un robot hexápodo con forme a las especificaciones aquí documentadas, con 

funciones diversas tales como, caminar girar, levantarse, entre otras llegando a resultados 

satisfactorios. 
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 Aplicaciones  

 

Como ya se mencionó anteriormente, este robot puede ser aplicado para la exploración y espionaje, 

Sin embargo el motivo principal por el cual se construyó un robot hexápodo, es con el fin de 

analizar la locomoción de los insectos de varias extremidades. Diseñando un modelo macarrónico 

similar con una locomoción semejante a la de un insecto parecido. 

 

 

4.8 CONCLUSIÓN  

 

Durante este trabajo, se desarrolló una interfaz de control para manejo de este robot, sin embargo 

cabe mencionar, que no sólo puede controlar el robot hexápodo, debido a la tecnología empleada y 

el diseño dado, se puede utilizar para controlar algún otro sistema en base a microcontroladores.   

 

En cuanto al sistema electrónico, se diseñó una plataforma de desarrollo de aplicaciones basada en 

un microcontrolador comercial y de amplio soporte. Aunado a ello, esta plataforma cuenta con 

capacidades especiales y de alta competitividad en el mercado, ya que puede ser reprogramada sin 

necesidad de remover componentes, y brindar así la elección o bien de fijar a un sistema embebido, 

o como tarjeta de depuración de múltiples aplicaciones, cumpliendo así con otro de los objetivos de 

este trabajo. 

 

En la fase de pruebas, se detectaron pequeñas deficiencias en cuanto a la manufactura de las piezas, 

se comentaba anteriormente que dichos defectos se deben a la fabricación, ya que por más precisos 

que se intentaran los cortes, casi siempre hubo un error al cortar o doblar los componentes. 

 

En la programación se tuvo que tener conocimientos de las palabras de configuración del 

microcontrolador para que funcionara la mayoría de los puertos como salidas, sin esto no era 

posible que el microcontrolador pudiese  funcionar todos los actuadores al mismo tiempo. 

 

Otro problema fue en las pruebas del móvil en terrenos lizos (muy pulidos) regularmente de azulejo, 

por lo que las extremidades del robot hexápodo no se podía mantener en equilibrio, al igual que no 

puede subir niveles un poco alto como son escalones de más de 7 cm y no podrá bajar niveles 

superiores a 5 cm por que se podría dañar la estructura. 
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Como sugerencias en la mejora del proyecto se puede hacer: 

 

1.- Maquinado de piezas con herramientas automatizadas que permitan mayor precisión.  

 

2.- Si se desea una mejor manipulación del robot, se necesitaría un microcontrolador con 

mayor capacidad de memoria. 

 

3.- Implementación de sensores por si se quiere dejar en un programa automático de 

exploración. 

 

El resultado de la tarjeta principal se muestra en la figura 5.29 y el diseño final del robot 

hexápodo se muestra en la figura 5.30 y 5.31. 

 

 

Figura 5.29: Diseño de la tarjeta controladora principal 

 

 

Figura 5.30: Diseño final del robot hexápodo vista lateral. Figura 5.31: Diseño final del robot hexápodo vista
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Apéndice A 

INFORMACIÓN SOBRE EL MICROCONTROLADOR

 
 

 Arquitectura RISC 

o El microcontrolador cuenta con solo 35 

instrucciones diferentes 

o Todas las instrucciones son un-ciclo 

excepto por las de ramificación 

 Frecuencia de operación 0-20 MHz 

 Oscilador interno de alta precisión 

o Calibrado de fábrica 

o Rango de frecuencia de 8MHz a 31KHz 

seleccionado por software 

 Voltaje de la fuente de alimentación de 2.0V a 5.5V 

o Consumo: 220uA (2.0V, 4MHz), 11uA 

(2.0 V, 32 KHz) 50nA (en modo de espera) 

 Ahorro de energía en el Modo de suspensión 

 Brown-outReset (BOR) con opción para controlar 

por software 

 35 pines de entrada/salida 

o alta corriente de fuente y drenador para 

manejo de LED 

o resistencias pull-up programables 

individualmente por software 

o interrupción al cambiar el estado del pin 

 memoria ROM de 8K con tecnología FLASH 

o El chip se puede re-programar hasta 

100.000 veces 

 Opción de programación serial en el circuito 

o El chip se puede programar incluso 

incorporado en el dispositivo destino. 

 256 bytes de memoria EEPROM 

o Los datos se pueden grabar más de 

1.000.000 veces 

 368 bytes de memoria RAM 

 Convertidor A/D: 

o 14 canales 

o resolución de 10 bits 

 3 temporizadores/contadores independientes 

 Temporizador perro guardián 

 Módulo comparador analógico con 

o Dos comparadores analógicos 

o Referencia de voltaje fija (0.6V) 

o Referencia de voltaje programable en el 

chip 

 Módulo PWM incorporado 

 Módulo USART mejorado 

o Soporta las comunicaciones seriales RS-

485, RS-232 y LIN2.0 

o Auto detección de baudios 

 Puerto Serie Síncrono Maestro (MSSP) 

o Soporta los modos SPI e I2C 
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Para configurar un pin como una entrada analógica, el bit apropiado de los registros ANSEL o 

ANSELH se debe poner a uno (1). Para configurar un pin como una entrada/salida digital, el bit 

apropiado se debe poner a cero (0).El estado lógico de los bits del registro ANSEL no tiene 

influencia en las funciones de salidas digitales. Al intentar a leer un pin de puerto configurado 

como una entrada analógica, el resultado es siempre 0.
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Apéndice B - HOJA DE ESPECIFICACIÓN DEL DISPLAY 
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Apéndice C - CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR Y RECEPTOR (RF) 

 

CARACTERÍSTICASPRINCIPALES DEL TRANSMISOR TLP434. 
 [32]

 

 

 

CARACTERÍSTICAS D.C. Y ELÉCTRICAS, PRINCIPALES RLP434.
 [33] 
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Apéndice D -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÓDULO   

   CODIFICADOR HT12E Y DECODIFICADOR HT12D 
 

MÓDULO CODIFICADOR HT12E, 8 DIRECCIONES Y 4 DATOS. 
[39] 

 

 
 

CARACTERÍSTICASELÉCTRICAS DEL HT12E.
 [39]
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DESCRIPCIÓN DE PINES DE MÓDULO CODIFICADOR HT12E.
 [39] 

 

 

Decodificador HT12D 

MÓDULO DECODIFICADOR HT12D, 8 DIRECCIONES Y 4 DATOS.
[40]
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DESCRIPCIÓN DE PINES DEL MÓDULO CODIFICADOR HT12D.
 [40] 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL HT12D.
 [40]
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Apéndice E – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MINI CÁMARA JMK Y  

   DEL GRABADOR ENMVG 

CARACTERÍSTICAS DE LA MINI CÁMARAWS-309ASDE LA MARCA JMK 

Elemento de imagen Sensor CMOS Color de 1/3 

Sistema de TV PAL 

Resolución 380 líneas de Tv 

Frecuencia de escaneado 50 Hz 

Iluminación mínima 3 lux 

Micrófono Incorporado en cámara 

Potencia de salida 50 mW 

Frecuencia de salida 900MHz-1200MHz 

Alimentador cámara 9 v /80 mA(pila), 8 v. (adaptador) 

Alimentador receptor 12 v. DC 

Duración de la pila 9v 4 a 5 horas 

Peso aproximado kit 850 gr. 

 

ESPECIFICACIONES DEL GRABADOR ENMVG. 

Interfaz del Dispositivo USB 2.0, backward compatible with USB 1x 

Dimensiones  93 x 30 x 15 mm (Excluyendo cables) 

Video formato de la señal NTSC and PAL 

Entrada  Composite RCA and S-Video 

Resolución  NTSC: 720x480, 352x480, 352x240PAL: 720x576, 352x576, 352x288 

Convertidor AD 10-bit Analog-to-Digital Converter 

Formato de Archivos AVI, MPEG-1(VCD), MPEG-2 (DVD), MPEG-4** (XVID) and 

WMV** 

Audio Canales de Audio Stereo 

Entrada L/R RCA 

Convertidor AD 16-bit Analog-to-Digital Converter 

Frecuencia de Muestreo  44.1KHz / 48KHz 

Frecuencia de Datos de 

Audio  

128k ~ 192k bit/second 

** Los formatos WMV y MPEG4 sólo proporcionan la resolución Full D1 y SIF. 
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Apéndice F - PROPIEDADES DE LAS PIEZAS DE ALUMINIO 

 

Soporte A 
Propiedades físicas de Soporte A ( Solid Works 2009 ) 

 

Masa = 8.92 gramos 

 

Volumen = 3302.41 milímetros^3 

 

Área de superficie = 5693.11 milímetros^2 

 

Centro de masa: ( milímetros ) 

 

X = 0.47 

 

Y = 11.00 

 

Z = ‐11.56 

 

Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: ( gramos * milímetros^2 ) 

Medido desde el centro de masa. 

 

Ix = (1.00, 0.00, ‐0.03)                          Px = 1694.80 

 

Iy = (‐0.03, 0.00, ‐1.00)                         Py = 4447.95 

 

Iz = (0.00, 1.00, 0.00)                           Pz = 5422.67 

 

Momentos de inercia: ( gramos * milímetros^2 ) 

(Medido desde el centro de masa y alineado con el sistema de coordenadas resultante) 

 

Lxx = 1696.74                           Lxy = 0.00                               Lxz = ‐72.99 

 

Lyx = 0.00                                 Lyy = 5422.67                         Lyz = 0.00 

 

Lzx = ‐72.99                           Lzy = 0.00                        Lzz = 4446.01 

 

Momentos de inercia: ( gramos * milímetros^2) 

Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 

 

Ixx = 3967.09                                Ixy = 46.04                             Ixz = ‐121.37 

 

Iyx = 46.04                                    Iyy = 6616.08                         Iyz = ‐1133.78 

 

Izx = ‐121.37                                 Izy = ‐1133.78                        Izz = 5526.87 
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Soporte B 

Propiedades físicas de Soporte B ( Solid Works 2009 ) 

 

Masa = 9.23 gramos 

 

Volumen = 3417.46 milímetros^3 

 

Área de superficie = 6055.60 milímetros^2 

 

Centro de masa: ( milímetros ) 

 

X = 5.14 

 

Y = 27.94 

 

Z = ‐12.03 

 

Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: ( gramos * milímetros^2 ) 

Medido desde el centro de masa. 

 

Ix = (0.00, 1.00, 0.00)                          Px = 1576.21 

 

Iy = (0.29, 0.00, 0.96)                          Py = 2495.19 

 

Iz = (0.96, 0.00, ‐0.29)                         Pz = 3427.73 

 

Momentos de inercia: ( gramos * milímetros^2 ) 

(Medido desde el centro de masa y alineado con el sistema de coordenadas resultante) 

 

Lxx = 3351.84                          Lxy = 0.00                            Lxz = 254.97 

 

Lyx = 0.00                                Lyy = 1576.21                      Lyz = 0.00 

 

Lzx = 254.97                       Lzy = 0.00                        Lzz = 2571.08 

 

Momentos de inercia: ( gramos * milímetros^2) 

Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 

 

Ixx = 11890.55                          Ixy = 1324.98                          Ixz = ‐315.57 

 

Iyx = 1324.98                            Iyy = 3155.53                          Iyz = ‐3101.69 

 

Izx = ‐315.57                             Izy = ‐3101.69                         Izz = 10017.92 
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Espinilla 

Propiedades físicas de Espinilla ( Solid Works 2009 ) 

 

Masa = 4.06 gramos 

 

Volumen = 1503.91 milímetros^3 

 

Área de superficie = 2683.75 milímetros^2 

 

Centro de masa: ( milímetros ) 

 

X = ‐24.98 

 

Y = 11.00 

 

Z = ‐6.25 

Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: ( gramos * milímetros^2 ) 

Medido desde el centro de masa. 

 

Ix = (0.73, 0.00, 0.68)                     Px = 321.87 

 

Iy = (0.00, 1.00, 0.00)                    Py = 731.63 

 

Iz = (‐0.68, 0.00, 0.73)                   Pz = 735.97 

 

Momentos de inercia: ( gramos * milímetros^2 ) 

(Medido desde el centro de masa y alineado con el sistema de coordenadas resultante) 

 

Lxx = 514.43                         Lxy = 0.00                       Lxz = 206.54 

 

Lyx = 0.00                             Lyy = 731.63                          Lyz = 0.00 

 

Lzx = 206.54                    Lzy = 0.00                         Lzz = 543.41 

 

Momentos de inercia: ( gramos * milímetros^2) 

Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 

 

Ixx = 1164.44                          Ixy = ‐1115.70                          Ixz = 840.61 

 

Iyx = ‐1115.70       Iyy = 3423.83                          Iyz = ‐279.23 

 

Izx = 840.61                     Izy = ‐279.23                Izz = 3568% 
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Apéndice G - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVO DE LA   

   MARCA TOWER PRO MODELO: MG-995 ® 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TREN DE ENGRANES QUE POSEE EL SERVO MG-995 

Disposición de ejes: Paralelos 

Forma de los engranes: Cilíndricos 

Tipo de dentando: Recto 

Tipo de tren de engranes: Compuesto 

Número de engranes: 8 

 

Engrandes incluidos: 

1 de entrada (en motor D.C), 

 pares corona-piñón y 

1 de salida (en el eje de salida) 

Número de ejes: 3 (2 intermedios y el de salida) 

Relación de engranaje: 345:1 

Material del engranaje: Metal  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVO TOWER PRO 

 

 

Tipo MG955 

Dimensión 40.7*19.7*42.9mm 

Peso 55g 

Torque 8.5kg/cm(4.8V),10kg/cm(6V) 

Funcionamiento de 

velocidad 

0.20sec/60degree(4.8v) , 

0.16sec/60degree(6.0v) 

Voltaje de operación 4.8-7.2V 

Rango de temperatura 0℃_ 55℃ 

Anchura de cita muerta 5μs 

http://www.google.com.mx/imgres?q=servo+tower+pro+sg995&start=124&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=522&tbm=isch&tbnid=8pIR2yv51dQcZM:&imgrefurl=http://www.zenn.hu/modelsport/index.php?manufacturers_id=23&docid=X36UMg4DohVmWM&imgurl=http://www.zenn.hu/modelsport/images/mg995-22.jpg&w=739&h=542&ei=8WGKT6KCBqGq2QWi28TFCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=161&dur=204&hovh=192&hovw=262&tx=147&ty=80&sig=116889844929325489509&page=11&tbnh=152&tbnw=207&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:124,i:111
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Apéndice H - TABLA DE GRADOS Y PROGRAMA PARA EL 

 CONTROL DE 19 SERVOMOTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla de grados presentado en este apéndice esta propuesta para el manejo de tiempo en 

milisegundos respecto a los servomotores en el programa que se ocupo MicroCode. 

Con la ayuda de los valores presentados anteriormente  y con la realización del diagrama de 

flujo (presentado en el Capitulo 4) se propuso el siguiente programa para el control de los 19 

servomotores con el cual se decidió desarrollar el proyecto. 
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Apéndice I- DESIGNACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS POR EL   

  CCIR Y EL SISTEMA DE BANDAS UHF 

DESIGNACIONES DE BANDA CCIR (COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE 

RADIOCOMUNICACIONES). 
[27]

 

Designación de bandas CCIR 

Numero 

de Banda 

Intervalos de 

Frecuencias 

Designación Usos 

 

2 30 Hz – 300Hz ELF (Frecuencias 

extremadamente bajas) 

Distribución eléctrica, telemetría de 

baja frecuencia. 

3 0.3KHz - 3KHz VF (frecuencias de voz) Canales de frecuencias de voz 

4 3KHz – 30KHz VLF (frecuencia muy bajas ) Enlaces de radio a gran distancia. 

5 30KHz – 300KHz LF (bajas frecuencias) Enlaces de radio a gran distancia, 

ayuda a la navegación aérea y 

marítima. 

6 0.3MHz – 3MHz MF (frecuencias 

intermedias) 

Radiodifusión AM. 

7 3MHz – 30MHz HF (frecuencias altas) Comunicaciones de todo tipo a 

media y larga distancia. 

8 30MHz – 300MHz VHF(frecuencias muy altas) Enlaces de radio, corta distancia, 

televisión FM. 

9 0.3GHz – 3GHz 

 

UHF (Frecuencias ultra 

altas) 

Enlaces de de radio, Radar, TV, 

ayudara a la navegación aérea. 

10 3GHz – 30GHz SHF (frecuencias súper altas) Radar enlaces de radio. 

11 30GHz – 300GHz EHF (frecuencias 

extremadamente altas 

 

12 0.3THz – 3THz 

 

Luz infrarroja  

13 3THz – 30THz Luz infrarroja  

14 30THz – 300THz Luz infrarroja  

15 0.3PHz – 3PHz 

 

Luz infrarroja  

16 3PHz – 30PHz Luz ultravioleta  

17 30PHz – 300PHz Rayos X  

18 0.3EHz- 3EHz Rayos Gamma  

19 3EHz- 30EHz Rayos cósmicos  
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SISTEMAS QUE FUNCIONAN EN UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY). 
[28] 

 

Sistema en banda UHF
 [28] 

 

Rango de 

Frecuencias 

Usos  

300 a 420MHz Metrología y dos vías federales de uso  

420 a 450MHz De radio localización Gobierno y 70cm de radioaficionados 

450 a 470 MHz UHF Banda de negocios, GMRS (General mobile radio service), FSR (Family 

Radio service), de seguridad pública. 

470 a 512 MHz Los canales de TV 14-20  

512 a 698 MHz  21- 51 canales de TV, el canal 34 se utiliza a veces para el radar, el canal 37 se 

utiliza para la radioastronomía 

698 a 806 MHz  Anteriormente utilizada  para los canales de TV 52-69 

806 a 824 MHz  Busca personas, anteriormente utiliza para los canales de TV 70-72 

824 a 849 MHz  Terminal (teléfono móvil), utilizado anteriormente para los canales de TV 73-77 

849 a 869 MHz La seguridad pública2-way (bomberos policía ambulancia), utilizado anteriormente 

para los canales TV 77-80 

869 a 894MHz Estación de base, utilizado anteriormente para AMPS (Sistema telefónico móvil 

avanzado),inicialmente utilizada para los canales TV 80 – 83 

902 a 928 MHz La banda ISM, teléfonos inalámbricos y equipos de música, RFID( identificación 

por radiofrecuencia), enlaces de datos, 33cm de radioaficionados de banda  

928 a 960 MHz  Mezcla de estudio de los enlaces de transmisión, el móvil 2-way, de paginación  

1240 a 1300MHz 23cm de radioaficionados de banda 

1850 a 1910MHz Teléfono móvil PCS 

1920 a 1930MHz Teléfonos inalámbricos DECT (digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

1930 a 1990MHz Teléfono móvil PCS 

2300 a 2310MHz 13cm de radioaficionados de banda –segmento inferior 

2310 a 2360MHz  De radio por satélite (Sirius y XM) 

2390 a 2450MHz 13cm de radioaficionados de banda – segmento superior  

2450 a 2483,5Mhz ISM, IEEE 802.11, 802.11b, 802.11g Wireless LAN, IEEE 802.15.4  
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Apéndice J– EJEMPLOS BÁSICOS PARA LA UTILIZACIÓN DE   

   INSTRUCCIONES EN MICROCODE STUDIO 

 

@ 
 

Sintaxis: 

 

@ instrucción en lenguaje ensamblador 

 

Esta instrucción es utilizada para insertar dentro del código PicBasic, líneas de programa en lenguaje ensamblador. 

En este caso, cada línea en lenguaje ensamblador debe llevar el símbolo @ al inicio. 

 

Ejemplo: 

 

Led Var Byte ' Declaración de Variable Led 

TRISB = $00 ' Configura el puerto B como salida 

Led = $00 ' Inicializamos la variable Led 

 

Inicio: 

@bsf_Led,0' pone en 1 el bit 0 de la variable Led 

Pause 1000 ' Pausa de 1 segundo 

PORTB = Led' Saca dato por el puerto B 

Pause 1000 ' Pausa de 1 segundo 

@bcf_Led,0' pone en 0 el bit 0 de la variable Led 

PORTB = Led' Saca dato por el puerto B 

GOTO Inicio' Salto a inicio 

END 

 

Nota Importante: para acceder a una variable declarada en PicBasic, desde el lenguaje ensamblador se debe 

anteponer el símbolo “_” (Guión bajo), ya que de lo contrario no será posible el acceso a ésta. En el ejemplo, se 

puede ver que para acceder a la variable “Led” desde el lenguaje ensamblador, se antepuso el guión bajo a la 

variable, quedando “Led”. 

 

 

SELECT CASE 
 

Sintaxis: 

 

SELECT CASE variable 

 

La instrucción “SELECT CASE” es un condicional que permite seleccionar entre un número determinado de 

subrutinas. 

 

Ejemplo: 

‘Declaración de Variables 

I VAR Byte 

Z VAR Byte 

Pause 200 ' Pausa de 200 milisegundos 
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LCDOUT $fe, 1 ' Limpia la pantalla 

Z = 0 ' Inicializa la variable Z 

Inicio: 

Z = Z + 1 ' Incrementa la variable Z 

IfZ = 4 Then Final ' Si Z = 4 salta a la etiqueta "Final" 

Select Case Z ' Condicional Select Case para la variable Z. 

 

Case 1 

LCDOUT $fe, 2 ' Posiciona el cursor en el inicio 

LCDOUT "Select Case 1" ' Muestra mensaje por la LCD 

Pause 1500 ' Pausa de 1.5 segundos 

GOTO Inicio ' Salto a inicio 

 

Case 2 

LCDOUT $fe, 2 ' Posiciona el cursor en el inicio 

LCDOUT "Select Case 2" ' Muestra mensaje por la LCD 

Pause 1500 ' Pausa de 1.5 segundos 

GOTO Inicio ' Salto a inicio 

 

Case 3 

LCDOUT $fe, 2 ' Posiciona el cursor en el inicio 

LCDOUT "Select Case 3" ' Muestra mensaje por la LCD 

Pause 1500 ' Pausa de 1.5 segundos 

GOTO Inicio' Salto a inicio 

 

END Select 

 

Final: 

GOTO Final 

END 

 

 

PULSOUT 
 

Sintaxis: 

 

PULSOUT pin, nivel, variable 

 

La instrucción “PULSOUT” genera pulsos con una duración definida en decenas de microsegundos. (Tiene una 

resolución de 10 microsegundos para un oscilador de 4 MHz). 

 

Ejemplo: 

DEFINE OSC 4 ' Define el oscilador en 4 MHz 

 

Inicio: 

PULSOUT PORTB.0,100' Genera un pulso de 1 milisegundo de duración o 100 decenas de uS. 

Pause 1 ' Pausa de 1 milisegundo. 

GOTO Inicio ' Salto a inicio 

END 
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 PAUSE 
 

Sintaxis: 

 

PAUSE periodo 

La instrucción “Pause” realiza una pausa en el programa por un periodo definido en milisegundos. Esta 

instrucción no pone al microcontrolador en modo de bajo consumo de energía. 

 

Ejemplo: 

inicio: 

High PORTA.0 ' RA0 = 1 

Pause 1000 ' Pausa de 1 segundo 

LowPORTA.0 ' RA0 = 0 

Pause 1500 ' Pausa de 1.5 segundos 

GOTO inicio ' Salta a la etiqueta "inicio" 

END 

 

GOSUB 
 

Sintaxis: 

 

GOSUB etiqueta 

 

La instrucción “GOSUB” ejecuta subrutinas dentro de un programa principal donde la ubicación de las mismas 

estará definida por la etiqueta correspondiente. Una vez ejecutada la subrutina y encontrada la instrucción Retorno, 

la ejecución del programa continúa en la línea siguiente a la instrucción GOSUB. 

 

 

 

GOTO 
 

Sintaxis: 

 

GOTO etiqueta 

 

La instrucción “GOTO” continúa la ejecución de un programa a partir de la etiqueta especificada. Esta instrucción 

no tiene retorno. 

 

FOR… NEXT 
 

Sintaxis: 

For variable = inicio to final {stop {-} incremento} 

* 

* 

Instrucciones… 

* 

* 

Net{variable} 
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La instrucción “For Next” se encarga de hacer repeticiones de instrucción es que permanecen dentro del lazo 

For… Next. El parámetro Step afecta el incremento según el valor asignado después de esta palabra. Si este 

parámetro es omitido, el incremento es en una unidad. 

 

Ejemplo: 

 

Z Var Byte ' Declaración de la Variable Z 

Inicio: 

For Z = 0 To10 

PORTD.0 = 1 ' Pone en 1 el pin RD0 

Pause 1000 ' Pausa de 1 segundo 

PORTD.0 = 0 ' Pone en 0 el pin RD0 

Pause 1000 ' Pausa de 1 segundo 

Next Z 

END 

 

 

IF – THEM – ELSE 
 

Sintaxis: 

 

If expresión 1 {AND / OR expresión 2} Then etiqueta 

 

Con la instrucción “If – Them” podemos seleccionar uno, dos o más posibles comportamientos de programa, 

tomando decisiones en una estructura de programación sencilla y la cual será considerada casi en la totalidad de 

los programas y salta a la etiqueta “Espera”. 

 

inicio: 

Input PORTA.0 ' Designa el PIN RA0 como entrada 

IfPORTA.0 = 1 Then Espera ' Si RA0 = 1 salta a la etiqueta 

GOTO inicio ' Salta a "inicio" si RA0 = 0 

 

Espera: 

GOTO Espera 

END 

 

Ejemplo 2: 

 

inicio: 

Input PORTA.0 ' Designa el PIN RA0 como entrada 

If PORTA.0 = 1 Then ' Si RA0 = 1 ... 

GOTO Espera ' salta a la etiqueta "Espera" 

Else ' de lo contrario... 

GOTO inicio ' salta a la etiqueta "inicio" 

EndIf ' Fin de la instrucción IF-Them-Else 

Espera: 

GOTO Espera 

END 

 

Solo se utiliza “EndIf” cuando deseamos tener más de una condición o toma de decisión. 
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LCDOUT 
 

Sintaxis: 

 

LCDOUT comando, dato 

La instrucción “LCDOUT” envía datos específicos a una pantalla LCD Alfanumérica para que puedan ser 

mostrados en la misma. 

 

Ejemplo: 

Pause 200 

LCDOUT $fe, 1 ' Limpia la pantalla 

LCDOUT $fe, 2 ' Posiciona el cursor en el inicio 

LCDOUT"* Pantalla LCD *" ' escribe 

LCDOUT $fe,$C0, "* Alfanumérica *" 

LCDOUT $fe,$90, "* 1234567890 *" 

LCDOUT $fe,$D0, "* AaBbCcDdEeFf *" 

Inicio: 

GOTO Inicio 

END 

 

Comando Acción 

$FE, 1   Limpia la pantalla 

$FE, 2   Retorna al inicio de la primera línea 

$FE, $0C  Apaga el Cursor 

$FE, $0E  Cursor bajo (Underline "_") activo 

$FE, $0F  Cursor intermitente activo 

$FE, $10  Mueve el cursor un espacio a la izquierda 

$FE, $14  Mueve el cursor un espacio a la derecha 

$FE, $C0  Mueve el cursor al inicio de la segunda línea 

$FE, $90  Mueve el cursor al inicio de la tercera línea 

$FE, $D0  Mueve el cursor al inicio de la cuarta línea 

 

Ejemplo: 

Pause 200 

LCDOUT $fe, 1 ' Limpia la pantalla 

LCDOUT $fe, 2 ' Posiciona el cursor en el inicio 

LCDOUT"* Pantalla LCD *" ' escribe 

LCDOUT $fe,$C0, "* Alfanumérica *" 

LCDOUT $fe,$90, "* 1234567890 *" 

LCDOUT $fe,$D0, "* AaBbCcDdEeFf *" 

Inicio: 

GOTO Inicio 

END 
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Apéndice K -CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR    

     PROGRAMA PRINCIPAL 

 
'*************************************************************************** 

'*  NOMBRE DEL PROYECTO : HEXÁPODO EXPLORADOR                              * 

'*  NOMBRE DEL AUTOR    : TEC.MENDOZA BARRETO CÉSAR GABRIEL                * 

'*  Notice  : Copyright (c) 2012 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]            * 

'*          : All Rights Reserved                                          * 

'*  Date    : 11/03/2012                                                   * 

'*  Version : 1.0                                                          * 

'*  Notes   : MICROCONTROLADOR PIC16F887                                   * 

'*  SERVOS  : TAMAÑO ESTANDAR "TOWER PRO"                                  * 

'                              --------    -----                           * 

;                 RE3/MCLR/VPP|1     |   |    40| RB7/ICSPDAT/no conectado * 

;     1.1/RA0/AN0/ULPWU/C12IN0|2     -----    39| RB6/ICSPCLK/no conectado * 

;          1.2/RA1/AN1/C12IN1-|3              38| RB5/AN13/T1G/no conectado* 

;1.3/RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+|4              37| RB4/AN11/no conectado    * 

;     2.1/RA3/AN3/VREF+/C1IN+ |5              36| RB3/AN9/PGM/C12IN2/RF4   * 

;         2.2/RA4/T0CKI/C1OUT |6              35| RB2/AN8/RF3              * 

;        2.3/RA5/AN4/SS/C2OUT |7              34| RB1/AN10/C12IN3/RF2      * 

;              LCD-RS/RE0/AN5 |8              33| RB0/AN12/INT/RF1         * 

;               LCD-E/RE1/AN6 |9              32| VDD                      * 

;        no conectado/RE2/AN7 |10             31| VSS                      * 

;                         VDD |11 *PIC16f887* 30| RD7/P1D/LCD-B3           * 

;                         VSS |12             29| RD6/P1C/LCD-B2           * 

;          3.1/RA7/OSC1/CLKIN |13             28| RD5/P1B/LCD-B1           * 

;         3.2/RA6/OSC2/CLKOUT |14             27| RD4/LCD-B0               * 

;         3.3/RC0/T1OSO/T1CKI |15             26| RC7/RX/DT-no conectado   * 

;          4.1/RC1/T1OSI/CCP2 |16             25| RC6/TX/CK/Cámara         * 

;            4.2/RC2/P1A/CCP1 |17             24| RC5/SDO/6.3              * 

;             4.3/RC3/SCK/SCL |18             23| RC4/SDI/SDA/6.2          * 

;                     5.1/RD0 |19             22| RD3/6.1                  * 

;                     5.2/RD1 |20             21| RD2/5.3                  * 

;                             |-----------------|                          * 

;*************************************************************************** 

 

 

 

 

DEFINE OSC 4  

ASM 

@ device  28C4h 

@ device2 0600h 

@ device pic16F887 

@ deviceintrc_osc_noclkout 

 

ENDASM 

 

;*******************ASIGNACION DE VARIABLES DEL PROGRAMA******************* 

X VAR BYTE : Y VAR BYTE:Z VAR BYTE  

VEL VAR BYTE : BOTONES VAR BYTE : ACT VAR BYTE: ANT VAR BYTE : veces VAR 

BYTE   
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;***************VARIABLES PARA EL CONTROL DE LA CAMARA***************       

BOTON4 VAR PORTB.3 : POS VAR BYTE       : SER VAR PORTC.6 ;MINISERVO  

IZQ VAR PORTB.0    : DER VAR PORTB.1 

;****************** DEFINICION DE PUERTOS EN QUE VA EL LCD***************** 

DEFINE LCD_DREG PORTD 

DEFINE LCD_BITS 4  

DEFINE LCD_DBIT 4  

DEFINE LCD_RSREG PORTE  

DEFINE LCD_RSBIT 0  

DEFINE LCD_EREG PORTE 

DEFINE LCD_EBIT 1  

;****NOMBRE DE LA VARIABLE Y ASIGANACION DE PUERTO DE CADA SERVO********** 

;Extremidad 1  

SER1H VAR PORTA.0 : SER1C VAR PORTA.1 : SER1P VAR PORTA.2 

POS1H VAR BYTE    : POS1C VAR BYTE    : POS1P VAR BYTE   

;Extremidad 2 

SER2H VAR PORTA.3 : SER2C VAR PORTA.4 : SER2P VAR PORTA.5 

POS2H VAR BYTE    : POS2C VAR BYTE    : POS2P VAR BYTE 

;Extremidad 3 

SER3H VAR PORTA.7 : SER3C VAR PORTA.6 : SER3P VAR PORTC.0 

POS3H VAR BYTE    : POS3C VAR BYTE    : POS3P VAR BYTE    

;Extremidad 4 

SER4H VAR PORTC.1 : SER4C VAR PORTC.2 : SER4P VAR PORTC.3 

POS4H VAR BYTE    : POS4C VAR BYTE    : POS4P VAR BYTE  

;Extremidad 5 

SER5H VAR PORTD.0 : SER5C VAR PORTD.1 : SER5P VAR PORTD.2 

POS5H VAR BYTE    : POS5C VAR BYTE    : POS5P VAR BYTE 

;Extremidad 6 

SER6H VAR PORTD.3 : SER6C VAR PORTC.4 : SER6P VAR PORTC.5  

POS6H VAR BYTE    : POS6C VAR BYTE    : POS6P VAR BYTE  

 

;*****************CONFIGURACIÓN DE PUERTOS******************** 

 

ADCON0=0 : TRISA =0 : PORTA =0  

    ANSEL =0 : TRISC =0 : PORTC =0 

    ANSELH=0 : TRISD =0 : PORTD =0 

    PORTE =0 : TRISE =0 

    VEL=60 : ACT=VEL       

;********************INICIO DEL PROGRAMA ************************     

INICIO:  

GOSUB RESTABLECER 

;**************************MENSAJES DEL LCD******************************               

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2,"  20/JUNIO/2012  ":LCDOUT $fe,$C0,"   IPN-ESIME     

":PAUSE 3000 

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2," PROYECTO FINAL  ":LCDOUT $fe,$C0," CARRERA: I.C.E  

":PAUSE 3000 

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2,"  ESPECIALIDAD   ":LCDOUT $fe,$C0," COMUNICACIONES  

":PAUSE 3000 

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2," TITULO DE TESIS ":LCDOUT $fe,$C0,"   ROBOT MOVIL   

":PAUSE 3000 

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2,"     HEXAPODO    ":LCDOUT $fe,$C0,"    EXPLORADOR   

":PAUSE 3000 

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2,"   CONTROLADO    ":LCDOUT $fe,$C0,"INALAMBRICAMENTE 

":PAUSE 3000 

; ************************INICIO DE MOVIEMIENTOS DEL ROBOT***************** 
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;*************************MENU PRINCIPAL DEL ROBOT********************** 

 

BOTON:  

VEL=ACT;   

PAUSE 280  

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2," MENU PRINCIPAL " 

LCDOUT $fe,$C0,"1Ca-2Vu-3opc-4Vi":PAUSE 10 

 

LET BOTONES = PORTB & %1111 

SELECT CASE BOTONES 

CASE %1110 

GOSUB MSNCAMINADOGENERAL 

CASE %1101 

GOSUB MSNVUELTAGENERAL 

CASE %1011 

GOSUB MSNOPCIONES 

CASE %0111 

GOSUB MSNCAMARA 

CASE %0011 

GOSUB RESTABLECER 

CASE %0001 

GOSUB LCD2:LCDOUT$fe,2,"   PRESIONA 4  "    

LCDOUT $fe,$C0,"   PARA SALIR   ":PAUSE 10 

GOSUB nada  

CASE %0000 

GOSUB INICIO  

CASE ELSE 

        END SELECT 

GOTO BOTON 

;******************inicio de sub-programas secundarios********************** 

;*****************----Mensaje del LCD para el primer sub-menú----********** 

MSNCAMINADOGENERAL: 

PAUSE 280 

GOSUB LCD2 :LCDOUT$fe,2,"MENU DE CAMINADO "  

LCDOUT $fe,$C0," 1Ad-2At-3Re-4Ex" : PAUSE 10 

;***********************1° Sub programa de caminado ************************ 

CAMINADOGENERAL: 

 

LET BOTONES = PORTB & %1111 

SELECT CASE BOTONES 

CASE %1110 

GOSUB CAMINA  

CASE %1101 

GOSUB RETROCEDE 

CASE %1011 

GOSUB RESTABLECER 

GOTO MSNCAMINADOGENERAL 

CASE %0111 

GOTO BOTON  

CASE ELSE 

        END SELECT  

GOTO CAMINADOGENERAL        

 

;****************----Mensaje del LCD para el segundo sub-menú----********** 
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MSNVUELTAGENERAL:  

PAUSE 280 

GOSUB LCD2 :LCDOUT$fe,2,"  MENU VUELTAS" 

LCDOUT $fe,$C0," 1De-2Iz-3Re-4Ex" : PAUSE 10 

;***********************  2°Sub programa de vueltas  *********************** 

VUELTAGENERAL: 

 

LET BOTONES = PORTB & %1111 

SELECT CASE BOTONES 

CASE %1110 

GOSUB VUELTADER  

CASE %1101 

GOSUB VUELTAIZQ 

CASE %1011 

GOSUB RESTABLECER 

GOTO MSNVUELTAGENERAL  

CASE %0111 

GOTO BOTON 

CASE ELSE 

END SELECT  

GOTO VUELTAGENERAL    

;**************----Mensaje del LCD para el Tercer sub-menú----************* 

MSNOPCIONES:  

PAUSE 280 

GOSUB LCD2 :LCDOUT$fe,2,"MENU DE OPCIONES "  

LCDOUT $fe,$C0,"1Vel-2R1-3R2-4Ex" : PAUSE 10 

;***********************   3° Sub-programa de Opciones *********************                   

OPCIONES:                                                     

LET BOTONES = PORTB & %1111 

SELECT CASE BOTONES 

CASE %1110 

GOSUB MSNVELOCIDAD  

CASE %1101 

GOSUB RUT1 

CASE %1011 

GOSUB RUT2 

CASE %0111 

GOTO BOTON  

CASE ELSE 

    END SELECT  

GOTO OPCIONES 

;**************----Mensaje del LCD para el Cuarto sub-menú----************ 

MSNCAMARA: 

PAUSE 280  

GOSUB LCD2 :LCDOUT$fe,2," MENU DE CAMARA " 

LCDOUT $fe,$C0,"1mm-2.0-3.180-4Ex":PAUSE 10 

;**********************   4°Sub programa de Cámara ************************ 

CAMARA:      

LET BOTONES = PORTB & %1111 

SELECT CASE BOTONES 

CASE %1110 

GOSUB MINISERVO 

CASE %1101 

             POS=200  

GOSUB SERVO 
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CASE %1011 

             POS=70  

GOSUB SERVO  

CASE %0111 

GOTO BOTON  

CASE %0011 

GOSUB ARRIBA                  

CASE ELSE 

END SELECT  

GOTO CAMARA 

;********----Mensaje del LCD para el Programa de Velocidad sub-menú----*** 

MSNVELOCIDAD: 

PAUSE 280 

GOSUB LCD2 :LCDOUT$fe,2,"  OPC VELOCIDAD "    

LCDOUT $fe,$C0," 1 MENOS  2 MAS " : PAUSE 10 

;*****************    Programa para cambio de velocidad  ***************    

VELOCIDAD:      

LET BOTONES = PORTB & %1111 

SELECT CASE BOTONES 

 

CASE %1110 

GOSUB LCD2                                             

LCDOUT $fe,2,"MENOS VELOCIDAD: "  

LCDOUT $fe,$C0,"INCREMENTA: ",DEC VEL 

                VEL=VEL+3 

                ACT=VEL  

CASE %1101 

GOSUB LCD2                                              

LCDOUT $fe,2," MAS VELOCIDAD:   "  

LCDOUT $fe,$C0,"DECREMNETA:",DEC VEL 

                VEL=VEL-3  

                ACT=VEL 

CASE %1011 

GOSUB saludo   

CASE %0111 

GOTO MSNOPCIONES  

CASE ELSE 

     END SELECT  

GOTO VELOCIDAD 

;***----Mensaje del LCD para el Programa Mini-servo mover milimétricamente-- 

MINISERVO: 

PAUSE 280     

GOSUB LCD2 :LCDOUT$fe,2,"MUEVE LA CAMARA"    

LCDOUT $fe,$C0,"milimetricamente" : PAUSE 100 

;*********  Programa para mover el mini servomilimétricamente  ***********  

POS = 150 

ULTIMAPOS: 

GOSUB SERVO 

IF DER = 0 THEN MUDER 

IF IZQ = 0 THEN MUIZQ 

GOTO ULTIMAPOS 

 

MUDER: 

 

POS = POS +1 
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IF POS > 200 THEN MAXDER 

GOTO ULTIMAPOS 

 

MAXDER: 

    POS = 200 

GOTO ULTIMAPOS 

 

MUIZQ: 

POS = POS -1 

IF POS < 100 THEN MAXIZQ 

GOTO ULTIMAPOS 

 

MAXIZQ: 

    POS = 70 

GOTO ULTIMAPOS         

;******************RUTINA COMPUESTA POR VARIOS MOVIMIENTOS*****************   

RUT1:    

  VEL = 20 

GOSUB levantado  

GOSUB acostado 

GOSUB acordiond 

veces = 2 

GOSUB acordionarriba 

GOSUB saludo 

  VEL=10 

GOSUB lagartijas 

GOSUB VUELA 

GOSUB RESTABLECER  

GOTO MSNOPCIONES           

RUT2:       

veces=4 

  VEL=10  

GOSUB VUELA 

GOTO MSNOPCIONES   

;********************* PROGRAMA DE CENTRADO *********************** 

nada: 

GOSUB SERVOS 

IF BOTON4=1  THEN GOSUB sigue5 

GOSUB BOTON 

    sigue5: 

GOTO nada  

 

;***************************  CAMINADO AL FRENTE  ************************* 

CAMINA: 

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, " CAMINA ADELANTE " 

FOR Z=0 TO veces 

FOR Y = 0 TO 3 

IF BOTON4=1  THEN GOSUB sigue 

GOSUB RESTABLECER   

GOTO MSNCAMINADOGENERAL  

sigue: 

GOSUB CAMINA0  

NEXT Y      

 

NEXT Z 
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RETURN   

;**************************     CAMINA ATRAS     *************************** 

RETROCEDE: 

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, " CAMINA ATRAS " 

FOR Z=0 TO veces 

FOR Y = 0 TO 3 

IF BOTON4=1  THEN GOSUB sigue 

GOSUB RESTABLECER   

GOTO MSNCAMINADOGENERAL  

           sigue1: 

GOSUB RETROCEDE0  

NEXT Y      

NEXT Z 

RETURN   

;************************   VUELTA A LA DERECHA   ************************* 

VUELTADER:  

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "  GIRAR DERECHA  " 

FOR Z=0 TO veces 

FOR Y = 0 TO 3  

IF BOTON4=1  THEN GOSUB sigue3  

GOSUB RESTABLECER   

GOTO MSNVUELTAGENERAL  

            sigue3:              

GOSUB vuelta0    

NEXT Y 

NEXT Z 

RETURN  

;************************   VUELTA A LA IZQUIERDA  ********************** 

VUELTAIZQ:  

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, " GIRAR IZQUIERDA " 

FOR Z=0 TO veces 

FOR Y = 3 TO 0 STEP -1 

IF BOTON4=1  THEN GOSUB sigue4  

GOSUB RESTABLECER   

GOTO MSNVUELTAGENERAL 

            sigue4:           

GOSUB VUELTA0    

NEXT Y 

NEXT Z 

RETURN  

;****************************    LEVANTADO    ***************************** 

levantado:   

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "    LEVANTADO    " 

FOR Y=0 TO 5   

GOSUB levantado0 

NEXT Y 

RETURN 

;****************************      ACOSTADO    ***************************** 

acostado:   

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "     ACOSTADO    "   

FOR Y = 5 TO 0 STEP -1 

GOSUB levantado0 

NEXT Y 

 

RETURN  
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;****************************     LAGARTIJAS   ***************************** 

lagartijas: 

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "    LAGARTIJAS   " 

FOR Z=0 TO veces 

FOR Y = 0 TO 3  

GOSUB lagartijas0 

NEXT Y 

NEXT Z 

RETURN  

;************************      RESTABLECIDO     *************************** 

RESTABLECER:   

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "  RESTABLECER    " 

FOR Y=0 TO 3   

GOSUB RESTABLECER0 

NEXT Y 

RETURN   

;***************************     CENTRADO    ****************************** 

centrado:    

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "     CENTRADO    " 

GOSUB centrado0 

RETURN 

;****************************     ARRIBA      ****************************** 

ARRIBA:    

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "     ARRIBA    " 

GOSUB ARRIBA0 

RETURN 

;*************************** ACODION-ASCENDENTE *************************** 

acordiond:   

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, " ACORDION-ABAJO  " 

FOR Y = 0 TO 3  

GOSUB acordionlevanta 

NEXT Y 

RETURN 

;*************************  ACORDION SUPERIOR  **************************** 

acordionarriba:   

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, " ACORDION ARRIBA " 

FOR Z=0 TO veces 

FOR Y = 0 TO 2  

GOSUB acordionarribas 

NEXT Y 

NEXT Z   

RETURN  

;***************************      SALUDO      ***************************** 

saludo:   

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "      SALUDO     " 

FOR Y = 0 TO 6 

GOSUB saludo0 

NEXT Y 

RETURN   

;*******************************    VOLAR    ******************************* 

VUELA: 

GOSUB LCD :LCDOUT$fe,$C0, "      VUELA      " 

FOR Z=0 TO veces 

 

FOR Y = 0 TO 4   
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GOSUB VUELA0  

NEXT Y      

NEXT Z 

RETURN  

 

;:::::::::::::::::::::::PROGRAMACIÓN DE MOVIMIENTOS:::::::::::::::::::::::::  

;**********************    SUBRUTINA CAMINANADO  ***************************     

 

CAMINA0:  

;Extremidad 1 

LOOKUP Y,[130,170,170,140],POS1H 

LOOKUP Y,[120,130,200,190],POS1C 

LOOKUP Y,[150,140,170,185],POS1P     

;Extremidad 2 

LOOKUP Y,[150            ],POS2H 

LOOKUP Y,[190,150,130,150],POS2C 

LOOKUP Y,[190,155,130,140],POS2P  

;Extremidad 3    

LOOKUP Y,[170,130,130,170],POS3H 

LOOKUP Y,[120,130,200,190],POS3C   

LOOKUP Y,[150,130,170,185],POS3P  

;Extremidad 4 

LOOKUP Y,[130,170,170,150],POS4H 

LOOKUP Y,[170,170,120,160],POS4C  

LOOKUP Y,[170,170,130,145],POS4P  

;Extremidad 5  

LOOKUP Y,[150            ],POS5H 

LOOKUP Y,[120,145,180,190],POS5C 

LOOKUP Y,[180,170,185,175],POS5P 

;Extremidad 6    

LOOKUP Y,[170,130,130,150],POS6H 

LOOKUP Y,[170,170,120,160],POS6C 

LOOKUP Y,[170,170,130,145],POS6P 

GOSUB servos 

RETURN  

 

;**********************  SUBRUTINA DE RETROCESO  *************************** 

 

RETROCEDE0:  

;Extremidad 1 

LOOKUP Y,[140,170,170,140],POS1H 

LOOKUP Y,[190,200,130,120],POS1C 

LOOKUP Y,[185,170,140,155],POS1P 

;Extremidad 2  

LOOKUP Y,[150            ],POS2H 

LOOKUP Y,[150,130,150,190],POS2C 

LOOKUP Y,[140,135,155,190],POS2P 

;Extremidad 3     

LOOKUP Y,[170,130,130,170],POS3H 

LOOKUP Y,[190,200,130,120],POS3C   

LOOKUP Y,[170,170,170,185],POS3P  

;Extremidad 4  

LOOKUP Y,[150,170,170,130],POS4H 

 

LOOKUP Y,[160,110,170,170],POS4C  
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LOOKUP Y,[145,105,150,170],POS4P 

;Extremidad 5 

LOOKUP Y,[150            ],POS5H 

LOOKUP Y,[190,180,145,120],POS5C 

LOOKUP Y,[158,185,170,180],POS5P 

;Extremidad 6     

LOOKUP Y,[150,130,130,170],POS6H 

LOOKUP Y,[160,110,170,170],POS6C 

LOOKUP Y,[145,105,150,170],POS6P 

GOSUB servos 

RETURN  

 

;************************   SUBRUTINA DE GIROS   *************************** 

 

VUELTA0: 

;Extremidad 1                                       

LOOKUP Y,[170,170,170,150],POS1H       

LOOKUP Y,[100,160,160,160],POS1C  

LOOKUP Y,[150,150,150,150],POS1P   

;Extremidad 3  

LOOKUP Y,[170,170,170,150],POS3H        

LOOKUP Y,[100,160,160,160],POS3C          

LOOKUP Y,[150,150,150,150],POS3P 

;Extremidad 5 

LOOKUP Y,[170,170,170,150],POS5H        

LOOKUP Y,[100,160,160,160],POS5C 

LOOKUP Y,[150,150,150,150],POS5P         

;Extremidad 2   

LOOKUP Y,[150,130,150,170],POS2H        

LOOKUP Y,[160,160,100,160],POS2C        

LOOKUP Y,[150,150,150,150],POS2P  

;Extremidad 4 

LOOKUP Y,[150,130,150,170],POS4H         

LOOKUP Y,[160,160,100,160],POS4C         

LOOKUP Y,[150,150,150,150],POS4P 

;Extremidad 6 

LOOKUP Y,[150,130,150,170],POS6H      

LOOKUP Y,[160,160,100,160],POS6C      

LOOKUP Y,[160,160,160,160],POS6P      

GOSUB servos 

RETURN  

;**********************   SUBRUTINA DE LEVANTADO    ************************ 

levantado0: 

 POS=150  ;Extremidad 1                                        

LOOKUP Y,[150                    ],POS1H      

LOOKUP Y,[120,135,150,150,125,180],POS1C   

LOOKUP Y,[150,135,155,150,125,180],POS1P  

;Extremidad 3 

LOOKUP Y,[150                    ],POS3H                 

LOOKUP Y,[120,135,150,150,125,180],POS3C                

LOOKUP Y,[150,135,155,155,125,180],POS3P  

;Extremidad 5  

LOOKUP Y,[150                    ],POS5H  

 

LOOKUP Y,[120,135,150,150,125,180],POS5C 
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LOOKUP Y,[150,135,155,155,125,180],POS5P                

;----------Extremidad 2---------                                       

LOOKUP Y,[150                    ],POS2H       

LOOKUP Y,[120,135,150,125,180    ],POS2C   

LOOKUP Y,[150,135,155,125,180    ],POS2P   

;Extremidad 4   

LOOKUP Y,[150                    ],POS4H   

LOOKUP Y,[120,135,150,125,180    ],POS4C    

LOOKUP Y,[150,135,155,125,180    ],POS4P   

;Extremidad 6 

LOOKUP Y,[150                    ],POS6H    

LOOKUP Y,[120,135,150,125,180    ],POS6C   

LOOKUP Y,[150,135,155,125,180    ],POS6P      

GOSUB servos 

RETURN  

;**********************    SUBRUTINA DE LEVANTADO    *********************** 

acordionlevanta: 

;Extremidad 1                                      

LOOKUP Y,[ 80,220,150],POS1H       

LOOKUP Y,[120,120,160],POS1C    

LOOKUP Y,[175,175,150],POS1P   

;Extremidad 3  

LOOKUP Y,[ 80,220,150],POS3H  

LOOKUP Y,[120,120,160],POS3C 

LOOKUP Y,[175,175,150],POS3P 

;Extremidad 5 

LOOKUP Y,[ 80,220,150],POS5H 

LOOKUP Y,[120,120,160],POS5C  

LOOKUP Y,[175,175,150],POS5P           

;-------Extremidad 2-------                                        

LOOKUP Y,[ 80,220,150],POS2H        

LOOKUP Y,[120,120,160],POS2C    

LOOKUP Y,[175,175,150],POS2P   

;Extremidad 4 

LOOKUP Y,[ 80,220,150],POS4H  

LOOKUP Y,[120,120,160],POS4C  

LOOKUP Y,[175,175,150],POS4P 

;Extremidad 6 

LOOKUP Y,[ 80,220,150],POS6H  

LOOKUP Y,[120,120,160],POS6C 

LOOKUP Y,[175,175,150],POS6P         

GOSUB servos 

RETURN  

;*********************     SUBRUTINA DE LEVANTADO    *********************** 

acordionarribas: 

;Extremidad 1                                        

LOOKUP Y,[150,210, 90],POS1H       

LOOKUP Y,[160,160,160],POS1C  

LOOKUP Y,[150,150,150],POS1P  

;Extremidad 3    

LOOKUP Y,[150,210, 90],POS3H           

LOOKUP Y,[160,160,160],POS3C 

LOOKUP Y,[150,150,150],POS3P 

 

;Extremidad 5 
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LOOKUP Y,[150,210, 90],POS5H 

LOOKUP Y,[160,160,160],POS5C 

LOOKUP Y,[150,150,150],POS5P  

;-------Extremidad 2-------                                        

LOOKUP Y,[150,210, 90],POS2H        

LOOKUP Y,[160,160,160],POS2C    

LOOKUP Y,[150,150,150],POS2P    

;Extremidad 4 

LOOKUP Y,[150,210, 90],POS4H    

LOOKUP Y,[160,160,160],POS4C    

LOOKUP Y,[150,150,150],POS4P    

;Extremidad 6 

LOOKUP Y,[150,210, 90],POS6H   

LOOKUP Y,[160,160,160],POS6C   

LOOKUP Y,[150,150,150],POS6P   

GOSUB servos 

RETURN   

;*********************    SUBRUTINA DE LEVANTADO    ************************ 

lagartijas0: 

;Extremidad 1                                        

LOOKUP Y,[150            ],POS1H        

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS1C    

LOOKUP Y,[150,220,160,110],POS1P  

;Extremidad 3  

LOOKUP Y,[150            ],POS3H         

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS3C         

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS3P         

;Extremidad 5  

LOOKUP Y,[150            ],POS5H         

LOOKUP Y,[150,220,160,110],POS5C         

LOOKUP Y,[150,220,160,110],POS5P         

;----------Extremidad 2---------                                        

LOOKUP Y,[150            ],POS2H        

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS2C    

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS2P   

;Extremidad 4 

LOOKUP Y,[150            ],POS4H 

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS4C 

LOOKUP Y,[160,220,160,110],POS4P 

;Extremidad 6 

LOOKUP Y,[150            ],POS6H 

LOOKUP Y,[150,220,160,110],POS6C 

LOOKUP Y,[150,220,160,110],POS6P 

 

GOSUB servos 

RETURN  

;*********************    SUBRUTINA DE SALUDO    *************************** 

saludo0: 

;Extremidad 1                                      

LOOKUP Y,[150,175                        ],POS5H           

LOOKUP Y,[160,110                        ],POS5C          

LOOKUP Y,[160,190,140,200,130,200,130,200],POS5P       

;Extremidad 6 ;parte delantera saluda     

 

LOOKUP Y,[150,120                        ],POS4H   
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LOOKUP Y,[160,110,110                    ],POS4C 

LOOKUP Y,[160,180,130,130,200,130,200,130],POS4P 

;::::::::Extremidad 5:::::::::::::::::::::::::::                                                     

LOOKUP Y,[150                            ],POS6H       

LOOKUP Y,[165,180,210                    ],POS6C       

LOOKUP Y,[155,170,180                    ],POS6P       

;Extremidad 2 ;parte media 

LOOKUP Y,[150                            ],POS3H  

LOOKUP Y,[165,180,210                    ],POS3C 

LOOKUP Y,[155,170,180                    ],POS3P 

;::::::::Extremidad 3::::::::::::::::::::::::::::                                 

LOOKUP Y,[150,130                        ],POS1H  

LOOKUP Y,[160,130,140,150                ],POS1C  

LOOKUP Y,[160,130,180,190                ],POS1P   

; Extremidad4; parte trasera  

LOOKUP Y,[150,170                        ],POS2H  

LOOKUP Y,[160,130,140,150                ],POS2C 

LOOKUP Y,[160,130,180,190                ],POS2P  

GOSUB servos 

RETURN          

 

;**********************    SUB-RUTINA DE VOLAR     ¨************************ 

 

VUELA0: 

;Extremidad 1                                    

LOOKUP Y,[170                ],POS1H 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS1C 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS1P 

;Extremidad 2    

LOOKUP Y,[130                ],POS2H 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS2C 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS2P  

;::::::::Extremidad 4:::::::::::::::                                     

LOOKUP Y,[170                ],POS4H 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS4C  

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS4P   

;Extremidad 5  

LOOKUP Y,[130                ],POS5H 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS5C 

LOOKUP Y,[160,200,170,200,170],POS5P  

;::::::Extremidad 3:::::::::::::::::                                

LOOKUP Y,[150                ],POS3H 

LOOKUP Y,[160, 90,110, 90,110],POS3C   

LOOKUP Y,[160,180,150,180,150],POS3P        

;Extremidad 6  

LOOKUP Y,[150                ],POS6H  

LOOKUP Y,[160, 90,110, 90,110],POS6C  

LOOKUP Y,[160,180,150,180,150],POS6P  

GOSUB servos 

RETURN  

;***************        RUTINA DE RESTABLECIMIENTO       ******************* 

RESTABLECER0: 

VEL=25:ANT=VEL 

 

;Extremidad 1                                        
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LOOKUP Y,[150            ],POS1H        

LOOKUP Y,[160,150,125,180],POS1C    

LOOKUP Y,[160,150,125,180],POS1P   

;Extremidad 3 

LOOKUP Y,[150            ],POS3H  

LOOKUP Y,[160,150,125,180],POS3C  

LOOKUP Y,[160,155,125,180],POS3P  

;Extremidad 5 

LOOKUP Y,[150            ],POS5H 

LOOKUP Y,[160,150,125,180],POS5C 

LOOKUP Y,[160,155,125,180],POS5P 

;Extremidad 2                                        

LOOKUP Y,[150,150        ],POS2H        

LOOKUP Y,[160,125,180    ],POS2C    

LOOKUP Y,[160,125,180    ],POS2P    

;Extremidad 4  

LOOKUP Y,[150            ],POS4H 

LOOKUP Y,[160,125,180    ],POS4C 

LOOKUP Y,[160,125,180    ],POS4P 

;Extremidad 6 

LOOKUP Y,[150            ],POS6H        

LOOKUP Y,[160,125,180    ],POS6C        

LOOKUP Y,[160,125,180    ],POS6P        

 

GOSUB servos 

RETURN   

'***********************   SUBRUTINA CENTRADO   **************************** 

centrado0: 

 

;EX.1      EX.2        EX.3         EX.4        EX.5        EX.6 

POS1H=150 : POS2H=150 : POS3H=150 : POS4H=150 : pos5H=150 : POS6H=150 

  POS1C=160 : POS2C=160 : POS3C=160 : POS4C=160 : pos5C=160 : POS6C=160 

  POS1P=160 : pos2P=160 : POS3P=160 : POS4P=160 : pos5P=160 : POS6P=160 

  POS=150 

 

GOSUB servos  

RETURN 

;********************     SUBRUTINA DE ARRIBA    ***************************  

ARRIBA0: 

;EX.1      EX.2        EX.3         EX.4        EX.5        EX.6 

POS1H=150 : POS2H=150 : POS3H=150 : POS4H=150 : pos5H=150 : POS6H=150 

  POS1C=200 : POS2C=200 : POS3C=200 : POS4C=200 : pos5C=200 : POS6C=200 

  POS1P=200 : pos2P=200 : POS3P=200 : POS4P=200 : pos5P=200 : POS6P=200 

GOSUB servos  

RETURN 

 

 

'***********************     FUNCIÓN LCD     ******************************* 

LCD: 

PAUSE 200 

LCDOUT $fe, 1 ;limpia pantalla: 

LCDOUT $fe, 2,"  MOVIMIENTO DE  " 

RETURN  

 

'**********************     FUNCION LCD      ****************************** 
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LCD2: 

PAUSE 200 

LCDOUT $fe, 1 ;limpia pantalla 

RETURN  

;******************    RUTINA DE CONTROL DE SERVOS   *********************** 

SERVOS: 

FOR X = 0 TO VEL      

PULSOUT SER1H,POS1H 

PULSOUT SER1C,POS1C 

PULSOUT SER1P,POS1P 

PULSOUT SER2H,POS2H 

PULSOUT SER2C,POS2C 

PULSOUT SER2P,POS2P 

PULSOUT SER3H,POS3H 

PULSOUT SER3C,POS3C 

PULSOUT SER3P,POS3P 

PULSOUT SER4H,POS4H 

PULSOUT SER4C,POS4C 

PULSOUT SER4P,POS4P 

PULSOUT SER5H,POS5H 

PULSOUT SER5C,POS5C 

PULSOUT SER5P,POS5P 

PULSOUT SER6H,POS6H 

PULSOUT SER6C,POS6C 

PULSOUT SER6P,POS6P 

NEXT X  

 

RETURN 

 

SERVO: 

FOR X = 0 TO 3 

PULSOUT SER,POS 

PAUSE 15 

NEXT X 

IF BOTON4=1  THEN RETURN  

GOSUB MSNCAMARA   

RETURN  

 

END   

;******************    Fin del programa    ***********************  



 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Adolfo López Mateos 

Ingeniería en Comunicaciones  y Electrónica 
 

 

 xxxix 
 

 

GLOSARIO 

A 

 Actuador: Dispositivo que produce algún tipo de movimiento a partir de una orden 

proveniente de la interfaz. 

 

 Androide: Es la denominación que se le da a un robot antropomorfo que, además de 

imitar la apariencia humana, imita algunos aspectos de su conducta de manera 

autónoma. 

 

 Autómata: Máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. 

 

B 
 

 Brida: una brida, como elemento de unión entre tuberías. 

 

C 
 

 Chumacera: La chumacera u horquilla es una pieza de metal o madera con una muesca 

en que descansa y gira cualquier eje de maquinaria. 

 

 Cojinete: es un elemento mecánico que reduce la fricción. 

 

 Cónica: a todas las curvas intersección entre un cono y un plano; si dicho plano no pasa 

por el vértice, 

 

D 
 

 Diada: Una cadena cinemática abierta de dos eslabones binarios, y una junta se les 

denomina diada. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta_humana


 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Adolfo López Mateos 

Ingeniería en Comunicaciones  y Electrónica 
 

 

xl 
 

E 
 

 Engranaje: Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para 

transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes 

están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona' y la 

menor 'piñón'. 

 

 Entrada de Sensor: Terminal de la interfaz en la que se pueden conectar sensores de 

distintos tipos. 

 

 Ergonomía: Es la disciplina científica que trata del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, 

psicológicas y las capacidades del trabajador. 

 

 Eslabón: es un cuerpo rígido el cual posee como mínimo dos nodos, los cuales sirven de 

unión con otros eslabones. 

 

F 
 

 Fisonomía: es una pseudo ciencia basada en la idea de que por el estudio de la 

apariencia externa de una persona, sobre todo su cara, puede conocerse el carácter o 

personalidad de ésta. 

 

H 
 

 Helicoidal: que tiene forma de hélice. 

 

I 
 

 Inhóspito: inseguro, o poco explorado. 

 

 Interfaz: Puente entre el sistema a controlar y el ordenador. Su función es transformar 

señales bajas en señales de mayor capacidad. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_(mecanismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
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J 
 

 Junta: es una conexión entre dos o mas eslabones  (en sus nodos), la cual permite algún 

movimiento o movimiento potencial, entre los eslabones conectados, una junta es la 

conexión entre uno o más eslabones la cual nos permite que se genere algún 

movimiento entre los eslabones conectados. 

 

L 
 

 LED: Diodo Emisor de Luz. 

 

 Lenguaje computadora: Programa mediante el cual se puede especificar una serie de 

instrucciones para que la computadora pueda realizar una serie de tareas de forma 

independiente. 

 

 Locomoción: Acción y efecto de trasladarse de un lugar a otro. 

 

M 
 

 Motor de corriente continua: es una máquina que convierte la energía 

eléctrica continua en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. 

 

P 
 

 

 Polivalente: Que posee varios valores o que tiene varias aplicaciones y usos. 

 

 Potenciómetro: Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. 

De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad 

 

 Programa de Control: Conjunto de instrucciones que están situadas en la computadora 

y determinan la función del mecanismo que se controla (robot). 

 

 Puerto: Enchufe de la computadora en donde se pueden conectar diferentes tipos de 

dispositivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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R 
 

 

 Robot: Término derivado del vocablo checo Robota (trabajo, prestación personal). 

Máquina que gracias a un tipo de programación puede realizar tareas especificas. 

 

 Robota: trabajador que proporciona un servicio obligatorio. 

 

 Reóstato: Es por tanto un tipo constructivo concreto de potenciómetro que recibe 

comúnmente este nombre en vez del de potenciómetro  

 

S 
 

 Servomotor: es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la 

capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y 

mantenerse estable en dicha posición. 

T 
 

 Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se 

aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, 

con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
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