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Objetivo. 

 

Desarrollar una programación para generar una comunicación serial inalámbrica 

de un brazo de robot montado en un móvil, para manipular cada uno de los 

actuadores que desempeñan y  generar  movimientos simultáneos en el brazo. 
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Introducción. 

Se desarrollo un prototipo  con un brazo de robot montado en un móvil basado en 

los principios elementales fundamentales de una aplicación industrial. 

El prototipo tiene un movimiento de traslado mediante una oruga de tipo tanque, 

por su característica de tracción, la oruga será a partir de dos motores de corriente 

directa para desempeñar su desplazamiento. 

El prototipo realiza seis movimientos dentro de lo que es el brazo; por lo tanto este 

se clasifica como un brazo de seis grados de libertad, estos movimientos podrán 

llevarse a cabo con la utilización de seis servomotores. Los servomotores son 

básicamente un motor eléctrico que solo pueden moverse en un ángulo de 0° a 

180° con tope y de 0º a 360º sin tope,  que dependen del ancho de pulso (PWM) 

que se los proporcione, para modificar el desplazamiento angular.  

Para desarrollar un movimiento simultáneo es necesario tener una red de 

comunicación, donde cada servomotor será controlado por un microcontrolador 

esclavo y estos a su vez serán manipulados por un microcontrolador maestro.  

Los microcontroladores son de la marca Texas Intrument;  tienen la característica 

de manejar una comunicación serial síncrona denominada I2C (Intercomunicación 

de Circuitos Integrados). Debido a la distancia que se nos permite esta 

comunicación, este modulo se monto dentro de una tarjeta electrónica 

garantizando que la transmisión y  recepción de datos  sea, rápida, segura y 

eficiente. 

La manipulación del prototipo del brazo de robot montado en un móvil  es por 

medio de una PC, tomando en cuenta que además hay una comunicación 

inalámbrica entre el microcontrolador maestro y la PC por lo que es a distancia, el 

medio de comunicación serial inalámbrica  es de tipo Zig Bee,  que tiene un rango 

de transmisión de 1 a 30m en la versión que se aplico tiene, su principal 

funcionamiento es el control y la opción de  monitoreo. La transferencia de datos 
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entre el Zig Bee y el microcontrolador maestro se realiza a partir de la 

comunicación serial asíncrona denominada UART (Transmisión Recepción 

Asíncrona Universal). 

Debido a que el microcontrolador empleado no posee dos USCI (Interface de 

Comunicación Serial Universal), fue necesario configurar con comunicación  I2C y 

también con comunicación asíncrona UART  un  microcontrolador con el fin de 

desarrollar la función de Gateway, cuyo objetivo principal es el intercambio de 

protocolos entre las comunicaciones implementadas en el prototipo. 

 Para la alimentación de nuestro prototipo se utilizo una batería de 12 volts ya que 

nos proporciona estabilidad en la alimentación debido a que no genera ruido. Con 

esto nos permitirá que las acciones dentro de los microcontroladores se realicen 

de una manera óptica y sin ruido.    
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Justificación. 

El prototipo tiene como finalidad ingresar a lugares de difícil acceso para el 

hombre y de esa manera obtener una manipulación a distancia del móvil y del 

brazo robot implementando una comunicación asíncrona para las ordenes 

asignadas a desempeñar. 

Para la manipulación a distancia se emplea el protocolo de comunicación XBee 

utilizando la comunicación UART y transceivers para desempeñar dicha 

manipulación. 

Al implementar un microcontrolador maestro el cual controla cada uno de los 

controladores esclavos que permiten realizar los movimientos del brazo por medio 

de la comunicación serial I2C, esta nos ayuda a obtener un movimiento 

simultáneo, evitando los movimientos secuenciales y así obtener una mejor 

eficiencia en nuestro sistema aplicando los principios de una red de comunicación 

que son implementadas en robots industriales.  
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Planteamiento Del Problema. 

En los últimos años en la robótica, se ha enfocado a la comunicación inalámbrica.  

Se muestra un diagrama general del planteamiento del problema y se irán 

describiendo cada una de las partes elementales en las cuales consiste tal 

prototipo. 

 

 

 

Uno de los principales problemas a solucionar, consiste en tener un movimiento 

simultáneo de los servomotores, para manipular  las funciones del brazo.  

El microcontrolador maestro a emplear  contiene una sola USCI y se desean dos 

protocolos de comunicación, los cuales son comunicación serial síncrona I2C y 

comunicación serial asíncrona UART.  Este funcionara como un Gateway que 

utiliza en un momento I2C y en otro UART. 

Además de la manipulación del brazo de robot se manipulara el sistema a 

distancia para su desplazamiento.  
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CAPITULO I.- SISTEMA MECÁNICO. 

1.1.  Dispositivo Móvil. 

Existe una gran variedad de formas de que un robot se mueva sobre una 

superficie sólida, los más comunes son:  

 Ruedas  

 Patas 

 Bandas tipo tanque (orugas) 

1.1.1 Móviles con ruedas. 

Estos robots son aquellos que para su desplazamiento son transportados 

mediante un tipo de ruedas. Los vehículos de ruedas son, con mucho, los más 

populares por varias razones prácticas. Los robots con ruedas son más sencillos y 

más fáciles de construir, la carga que pueden transportar es mayor, relativamente. 

Existen varios diseños de ruedas y en general se clasifican de la siguiente forma: 

 Diferencial  

 Sincronizada  

 Triciclo y de coche. 

La principal desventaja de las ruedas es en terreno irregular, en el que se 

comportan bastante mal. Normalmente un vehículo de ruedas podrá sobrepasar 

un obstáculo que tenga una altura no superior al radio de sus ruedas. Una 

solución es utilizar ruedas más grandes que los posibles obstáculos a superar; sin 

embargo, esta solución, a veces, puede no ser práctica.  

1.1.2. Móviles con patas. 

El diseño de sistemas de locomoción de robots caminantes se ha derivado del 

estudio de sistemas biológicos, especialmente de animales terrestres comunes, en 

los cuales se pueden observar un sistema de locomoción basado en un conjunto 
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de eslabones y articulaciones denominadas patas de ahí el nombre que recibe 

este tipo de móvil. 

Las principales características que encontramos en estos móviles son: 

 Gran omnidireccionalidad. 

 Capacidad de adaptación al terreno. 

 Control de las fuerzas en los puntos de apoyo. 

 Apoyos discretos en el terreno. 

A pesar de que hay un gran interés en diseñar este tipo de robots, su construcción 

plantea numerosos retos. Estos retos se originan principalmente en el gran 

número de grados de libertad que requieren los sistemas con patas. Cada pata 

necesita como mínimo, un par de motores lo que genera un mayor costo, así como 

una mayor complejidad y menor fiabilidad. Con ello los algoritmos de control se 

vuelven mucho más complicados por el gran número de movimientos a coordinar. 

1.1.3. Móviles con banda de tipo tanque. 

Estos móviles utilizan una banda de tipo tanque (oruga). Para robots que vayan a 

funcionar en un entorno natural las cadenas son una opción muy buena porque las 

cadenas permiten al robot superar obstáculos relativamente mayores y son menos 

susceptibles que las ruedas de sufrir daños por el entorno, como piedras o arena. 

Por esta razón se eligió para el proyecto de nuestro robot. 

1.2. Actuadores Eléctricos. 

Los actuadores eléctricos poseen características de control, relativamente sencilla 

y la precisión de los accionamientos eléctricos  que han hecho que sean los más 

usados en los robots actuales. 

Dentro de los actuadores eléctricos pueden distinguirse tres tipos diferentes: 

 Motores paso a paso. 
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 Motores de corriente alterna (AC): 

 Síncronos. 

 Asíncronos. 

 Motores de corriente continua (DC): 

 Controlados por inducción. 

 Controlados por excitación. 

1.2.1. Motores paso a paso. 

Los motores paso a paso generalmente no han sido considerados dentro de los 

accionamientos, debido principalmente a que el par en que están disponibles no 

es de suficiente potencia. Esto limita su aplicación en ciertos controles de posición, 

en los últimos años se han mejorado notablemente sus características técnicas, 

especialmente en lo relativo a su control, lo que ha permitido fabricar motores 

paso a paso capaces de desarrollar un mayor par y en pasos más pequeños para 

su uso como accionamientos. 

En los motores paso a paso la señal de control son trenes de pulsos que van 

actuando secuencialmente sobre una serie de electroimanes dispuestos en el 

estator. Por cada pulso recibido, el rotor del motor gira un determinado número de 

grados. 

Para conseguir el giro del rotor en un determinado número de grados, las bobinas 

del estator deben ser excitadas secuencialmente a una frecuencia que determina 

la velocidad de giro. Las inercias propias del arranque y parada (aumentadas por 

las fuerzas magnéticas en equilibrio que se dan cuando está parado) impiden que 

el rotor alcance la velocidad nominal instantáneamente, por tanto la frecuencia de 

los pulsos que la fija debe de ser aumentada progresivamente. 

Para simplificar el control de estos motores existen circuitos especializados que a 

partir de tres señales (tren de pulsos, sentido de giro e inhibición)  generan, a 

través de una etapa lógica, las secuencias de pulsos que un circuito de 

conmutación distribuye a cada fase. Su principal ventaja con respecto a los 
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servomotores tradicionales es su capacidad para asegurar un posicionamiento 

sencillo y exacto. Pueden girar además de forma continua, con velocidad variable, 

como motores síncronos, al ser sincronizados entre sí. Obedecer a secuencias 

complejas de funcionamiento, etc. Se trata al mismo tiempo de motores muy 

ligeros, confiables y fáciles de controlar, pues al ser cada estado de excitación del 

estator estable, el control se realiza en lazo abierto, sin la necesidad de sensores 

de retroalimentación. 

Entre los inconvenientes se puede citar que su funcionamiento a bajas 

velocidades no es suave, y que existe el peligro de pérdida de una posición por 

trabajar en lazo abierto. Tienden a sobrecalentarse trabajando a velocidades 

elevadas.  

Su potencia nominal es baja y su precisión (mínimo Angulo girado) llega 

típicamente hasta 1,8º. Se emplean para el posicionado de ejes que no precisan 

grandes potencias (giro de pinzas) o para robots pequeños. 

Existen tres tipos de motores paso a paso: 

 De imanes permanentes.  

 De reluctancia variable. 

 Híbridos. 

En el primero, de imanes permanentes, el rotor que posee una polarización 

magnética constante, gira para orientar sus polos de acuerdo al campo magnético 

creado por las fases del estator.  

En los motores de reluctancia variable, el rotor será formado por un material 

ferromagnético que tiende a orientarse de modo que facilite la trayectoria  de las 

líneas de fuerza del campo magnético generado por las bobinas de estator.  

 Los motores híbridos combinan el modo de funcionamientos de los dos tipos 

anteriores. 
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1.2.2. Motores de corriente alterna (AC). 

Este tipo de motores no han tenido aplicaciones en el campo de la robótica hasta 

hace unos años, debido funcionalmente a la dificultad de su control. Sin embargo, 

las mejoras que se han introducido en las maquinas síncronas hacen que se 

presenten como un  claro competidor de los motores de corriente continua, esto se 

debe principalmente a tres factores:  

 La construcción de rotores síncronos sin escobillas. 

 Uso de variadores de velocidad que permiten variar la frecuencia (y así la 

velocidad de giro) con facilidad y precisión. 

 Empleo de la microelectrónica que permite una gran capacidad de control. 

La armadura se sitúa en el rotor y está constituido por imanes permanentes. 

Mientras que el inducido, situado en el estator, está formado por tres devanados 

iguales desfasados 120º eléctricos y se alimenta con un sistema trifásico de 

tensiones. Es preciso resaltar la similitud que existe entre este funcionamiento y el 

del motor sin escobillas. 

En los motores síncronos la velocidad de giro depende únicamente de la 

frecuencia de la tensión que alimenta el inducido. Para poder variar ésta con 

precisión, el control de velocidad se realiza mediante un variador de frecuencia. 

Para evitar el riesgo de pérdida de sincronismo se utiliza un sensor de posición 

continuo que detecta la posición del rotor, este método de control se conoce como 

autosíncrono. 

El motor síncrono excitado con imán permanente, también llamado motor senoidal, 

no presenta problemas de manteamiento debido a que no posee escobillas y tiene 

gran capacidad de disipación de calor, ya que los devanados están en contacto 

directo con la carcasa. El control de posición se puede realizar sin la utilización de 

un sensor externo adicional, aprovechando el detector de posición del rotor que 

posee el propio motor. Además permite desarrollar, una potencia mayor que el 

motor de corriente continua. En la actualidad diversos robots industriales emplean 
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este tipo de accionamientos con notables ventajas frente a los motores de 

corriente continua. 

En el caso de los motores asíncronos, no se ha conseguido resolver 

satisfactoriamente los problemas de control que presentan. Esto ha hecho que 

hasta el momento no tengan aplicación en robótica. 

1.2.3. Motores de corriente continua (DC). 

Son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. Los motores 

de DC están constituidos por dos devanados internos, que se alimentan con 

corriente continua y la armadura. 

El campo, también denominado devanado de excitación, está situado en el estator 

y crea un campo magnético de dirección fija, denominado de excitación. 

La armadura, situado en el rotor, hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz 

que aparece como combinación de la corriente circulante por él y del campo 

magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de 

delgas, donde hacen contacto unas escobillas de grafito.   

Para que se pueda realizar la conversión de energía eléctrica en energía 

mecánica de forma continua es necesario que los campos magnéticos del campo 

y la armadura permanezcan estáticos entre sí. Esta transformación es máxima 

cuando ambos campos se encuentran en cuadratura. El colector de delgas es un 

conmutador sincronizado con el rotor encargado de que se mantengan el ángulo 

relativo entre el campo de la armadura y el creado por la corrientes, de esta forma 

se consigue transformar, en función de velocidad de la maquina, la corriente 

continua que alimenta al motor en corriente alterna de frecuencia variable en la 

armadura.  

Al aumentar la tensión de la armadura aumenta la velocidad de la máquina. Si el 

motor está alimentado a tensión constante, se puede aumentar la velocidad 

disminuyendo el flujo de excitación. Pero cuanto más débil es el flujo, menor será 

el par del motor que se puede desarrollar para una intensidad de par constante. 

En el caso de control de armadura se utiliza para controlar la velocidad de giro. 
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Del estudio de ambos tipos de motores, y realizándose las simplificaciones 

correspondientes, se obtiene que la relación entre tensión de control y velocidad 

de giro (función de transferencia), que responde a un sistema de primer orden en 

los controlados por campo, mientras que en el caso de los motores controlados 

por armadura, esta relación es la de un segundo orden. 

Además, en los motores controlados por armadura se produce un efecto 

estabilizador de la velocidad de giro originado por la realimentación intrínseca que 

posee a través de la fuerza contraelectromotriz. Por esta razón, de los dos tipos de 

motores DC es el controlado por armadura el que se usa en el accionamiento de 

robots. 

Para mejorar el comportamiento de este tipo de motores, el campo de excitación 

se genera mediante imanes permanentes, con lo que se evitan fluctuaciones del 

mismo. Estos imanes son de aleaciones especiales como samario-cobalto. 

Además, para disminuir la inercia que poseería un rotor bobinado, que es la 

armadura, se construye este mediantes una serie de espiras serigrafiadas en un 

disco plano. En contrapartida, este tipo de rotor no posee apenas masa térmica lo 

que se aumenta los problemas de calentamiento por sobrecarga. 

Las velocidades de rotación que se consiguen con estos motores son del orden de 

1000 a 3000 r.p.m con un comportamiento muy lineal y bajas constantes de 

tiempo. Las potencias que pueden manejar pueden llegar a los 10kW. 

Como se ha indicado, los motores DC son controlados mediante referencias de 

velocidad, estas normalmente son seguidas mediante un lazo de retroalimentación 

de velocidad analógico que se cierra mediante una electrónica especifica 

(accionador del motor). Sobre este lazo de velocidad se coloca otro de posición, 

en el que las referencias son generadas por la unidad de control 

(microprocesadores) en base al error entre la posición deseada y la real. 

El motor de corriente continua presenta el inconveniente del obligado 

mantenimiento de las escobillas. Por otra parte, no es posible mantener el par con 

el rotor parado más de unos segundos, debido a los calentamientos que se 

producen en el colector. 
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Para evitar estos problemas, se han desarrollado en los últimos años motores sin 

escobillas. En estos casos, los imanes de excitación se sitúan en el rotor y el 

devanado de inducido en el estator, con lo que es posible convertir la corriente 

mediante interruptores estáticos, que reciben la señal de conmutación a través de 

un detector de posición del rotor.   

1.3. Brazo Manipulador. 

El manipulador es un ensamble de eslabones y articulaciones que permiten 

rotación o traslación entre dos de los eslabones. Estos eslabones son sólidos y 

son sostenidos por una base (horizontal, vertical o suspendida), con una 

articulación entre la base y el primer eslabón. El movimiento y las articulaciones 

definen los “grados de libertad” del robot. Las distintas posiciones y movimientos 

se logran con las diferentes relaciones entre las articulaciones y los eslabones. 

Puede ser controlado automáticamente y ser reprogramable.  

1.3.1. Componentes. 

El componente principal lo constituye el manipulador, el cual consta de varias 

articulaciones y sus elementos. 

 

 

Las partes que conforman el manipulador reciben los nombres de: cuerpo, brazo, 

muñeca y efector final. 
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 Al efector final se le conoce comúnmente como sujetador o gripper. 

 

1.3.2. Grados De Libertad. 

Una de las principales características que definen a los robots lo constituyen los 

"grados de libertad" que posee. Hablar de "grados de libertad" equivale a decir 

número y tipo de movimientos del manipulador. 

Este número generalmente se refiere al número de cada eje de rotación de las 

articulaciones en el brazo, donde un mayor número indica una mayor flexibilidad 

en posicionar una herramienta o tarea. 

Los grados de libertad del brazo de un manipulador están directamente 

relacionados con su anatomía, o configuración. 

1.3.3. Configuraciones De Los Brazos Manipuladores. 

Cuando se habla de la configuración de un robot, se habla de la forma física que 

se le ha dado al brazo del robot. 

El brazo del manipulador puede presentar cuatro configuraciones clásicas: la 

cartesiana, la cilíndrica, la polar y la angular. 

1.3.3.1. Configuración Cartesiana. 

Posee tres movimientos lineales, es decir, tiene tres grados de libertad, los cuales 

corresponden a los movimientos localizados en los ejes X, Y y Z. Los movimientos 

que realiza este robot entre un punto y otro son es en base en interpolaciones 

lineales. Interpolación, en este caso, significa el tipo de trayectoria que realiza el 

manipulador cuando se desplaza entre un punto y otro. 
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A la trayectoria realizada en línea recta se le conoce como interpolación lineal y a 

la trayectoria hecha de acuerdo con el tipo de movimientos que tienen sus 

articulaciones se le llama interpolación por articulación. 

 

 

 

1.3.3.2. Configuración cilíndrica. 

Puede realizar dos movimientos lineales y uno rotacional, o sea, que presenta tres 

grados de libertad. El robot de configuración cilíndrica está diseñado para ejecutar 

los movimientos conocidos como interpolación lineal e interpolación por 

articulación. 

 

La interpolación por articulación se lleva a cabo por medio de la primera 

articulación, ya que ésta puede realizar un movimiento giratorio. 
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1.3.3.3. Configuración polar. 

Tiene varias articulaciones. Cada una de ellas puede realizar un movimiento 

distinto: rotacional, angular y lineal. Este robot utiliza la interpolación por 

articulación para moverse en sus dos primeras articulaciones y la interpolación 

lineal para la extensión y retracción. 

 

 

 

1.3.3.4. Configuración angular (o de brazo articulado). 

Presenta una articulación con movimiento rotacional y dos angulares. Aunque el 

brazo articulado puede realizar el movimiento llamado interpolación lineal (para lo 

cual requiere mover simultáneamente dos o tres de sus articulaciones), el 

movimiento natural es el de interpolación por articulación, tanto giratorio como 

angular.  

 

 

1.3.3.5. Configuración SCARA. 

Cuyas siglas significan: Brazo articulado obediente selectivo de la robusteza. Este 

brazo puede realizar movimientos horizontales de mayor alcance debido a sus dos 
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articulaciones rotacionales. El robot de configuración SCARA también puede hacer 

un movimiento lineal (mediante su tercera articulación). 

 

 

1.3.4. Volumen De Trabajo. 

Para acercarnos más al conocimiento de los robots industriales, es preciso tocar el 

tema que se refiere al volumen de trabajo y la precisión de movimiento. Entre las 

características que identifican a un robot se encuentran su volumen de trabajo y 

ciertos parámetros como la resolución del control, la exactitud y la repetibilidad. 

El volumen de trabajo de un robot se refiere únicamente al espacio dentro del cual 

puede desplazarse el extremo de su muñeca. Para determinar el volumen de 

trabajo no se toma en cuenta el efector final. 

El robot cartesiano y el robot cilíndrico presentan volúmenes de trabajo regulares. 

El robot cartesiano genera una figura cúbica. 
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El robot de configuración cilíndrica presenta un volumen de trabajo parecido a un 

cilindro (normalmente este robot no tiene una rotación de 360°) 

 

Por su parte, los robots que poseen una configuración polar, los de brazo 

articulado y los modelos SCARA presentan un volumen de trabajo irregular. 

 

1.3.5. Precisión De Movimientos. 

La precisión de movimientos en un robot industrial depende de tres factores: la 

resolución espacial, la exactitud y la repetibilidad.  

La resolución espacial se define como el incremento más pequeño de movimiento 

que puede ejecutar un robot.  

La exactitud se refiere a la capacidad de un robot para situar el extremo de su 

muñeca en un punto señalado con el mínimo error dentro del volumen de trabajo. 

La repetibilidad, el tercer y último factor, se refiere a la capacidad del robot de 

regresar al punto que se le programó las veces que sean necesarias. 

Las inexactitudes mecánicas se encuentran estrechamente relacionadas con la 

calidad de los componentes que conforman las uniones y las articulaciones. 
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1.3.6. Herramientas Matemáticas Para La Localización Espacial. 

La manipulación de piezas llevada a cabo por un robot implica el movimiento 

espacial de su extremo. Asimismo, para que el robot pueda recoger una pieza, es 

necesario conocer la posición y orientación de ésta con respecto a la base del 

robot. Se aprecia entonces la necesidad de contar con una serie de herramientas 

matemáticas que permitan especificar la posición y orientación en el espacio de 

piezas, herramientas y, en general, de cualquier objeto. 

Estas herramientas han de ser lo suficientemente potentes como para permitir 

obtener de forma sencilla relaciones espaciales entre distintos objetos y en 

especial entre éstos y el manipulador.  

 

1.3.6.1. Representación De La Posición. 

Para localizar un cuerpo rígido en el espacio es necesario contar con una 

herramienta que permita la localización espacial de sus puntos. En un plano el 

posicionamiento tiene dos grados de libertad, y por tanto la posición de un punto 

vendrá definida por dos componentes independientes. En el caso de un espacio 

tridimensional será necesario emplear tres componentes. 

La forma más intuitiva y utilizada de especificar la posición de un punto son 

coordenadas cartesianas. Existen además otros métodos, igualmente válidos, y 

también ampliamente extendidos, como son las coordenadas polares para dos 

dimensiones, y las cilíndricas y esféricas para espacios de tres dimensiones. 

Sistema cartesiano de referencia: Normalmente los sistemas de referencia se 

definen mediante ejes perpendiculares entre sí con un origen definido. Estos se 

denominan sistemas cartesianos, y en el caso de trabajar en el plano (2 

dimensiones), el sistema de referencia OXY correspondiente queda definido por 

dos vectores coordenados OX y OY perpendiculares entre sí con un punto de 

intersección común O. Si se trabaja en el espacio (tres dimensiones), el sistema 

cartesiano OXYZ está compuesto por una terna ortogonal de vectores 

coordenados OX, OY y OZ.  
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1.3.6.2. Representación De La Orientación. 

Un punto queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de su 

posición. Sin embargo, para el caso de un sólido, es necesario además definir cuál 

es su orientación con respecto a un sistema de referencia. En el caso de un robot, 

no es suficiente con especificar cuál debe ser la posición de su extremo, sino que 

en general, es también necesario indicar su orientación.  

Una orientación en el espacio tridimensional viene definida por tres grados de 

libertad o tres componentes linealmente independientes. Para poder describir de 

forma sencilla la orientación de un objeto respecto a un sistema de referencia, es 

habitual asignar solidariamente al objeto un nuevo sistema, y después estudiar la 

relación espacial existente entre los dos sistemas. De forma general, esta relación 

vendrá dada por la posición y orientación del sistema asociado al objeto respecto 

al de referencia.  

Matrices de Rotación: Las matrices de rotación son el método más extendido para 

la descripción de orientaciones, debido principalmente a la comodidad que 

proporciona el uso del álgebra matricial. 

Ángulos de Euler: para la representación de orientación en un espacio 

tridimensional mediante una matriz de rotación es necesario definir nueve 

elementos. Aunque la utilización de las matrices de rotación presente múltiples 

ventajas, como se verá en el siguiente argumento, existen otros métodos de 

definición de orientación que hacen únicamente uso de tres componentes para su 

descripción. Este es el caso de los llamados ángulos de Euler. 

Par de rotación: La representación de la orientación de un sistema OUVW con 

respecto al sistema de referencia OXYZ también puede realizarse mediante la 

definición de un vector k (kx, ky, kz) y un ángulo de giro ө, tal que el sistema 

OUVW corresponde al sistema OXYZ girado un ángulo ө sobre el eje k. el eje k ha 

de pasar por el origen O de ambos sistemas. Al par (k, ө) se le denomina par de 

rotación y se puede demostrar que es único. 

Cuaternios: Los cuaternios, pueden ser utilizados como herramienta matemática 

de gran versatilidad computacional para trabajar con giros y orientaciones.  
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1.3.6.3. Matrices de transformación homogénea. 

En los argumentos anteriores se han estudiado distintos métodos de representar 

la posición a la orientación de un sólido en el espacio. Pero ninguno de estos 

métodos por sí solo permite una representación conjunta de la posición y la 

orientación (localización). Para solventar este problema se introdujeron las 

denominadas coordenadas homogéneas. 

A partir de la definición de las coordenadas homogéneas surge inmediatamente el 

concepto de matriz de transformación homogénea. Se define como matriz de 

transformación homogénea T a una matriz de dimensión 4x4 que representa la 

transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de 

coordenadas a otro. 

 

   
        

        
   

                  
                   

              Ecuación 1.1. 

 

En robótica generalmente sólo interesará conocer el valor de R3x3 y de p3x1, 

considerándose las componentes de f1x3 nulas y la de w1x1 la unidad, aunque más 

adelante se estudia su utilidad en otros campos. Al tratarse de una matriz 4x4, los 

vectores sobre los que se aplique deberán contar con  dimensiones, que serán las 

coordenadas homogéneas del vector tridimensional de que se trate. 

 Aplicación de las matrices homogéneas: Si como se ha mencionado, se considera 

la transformación de perspectiva nula y el escalado global unitario, la matriz 

homogénea T resultará ser de la siguiente forma: 

 

   
        

  
   

                  
  

                                    Ecuación 1.2.  

 

Que representa la orientación y posición de un sistema O’UVW rotado y trasladado 

con respecto al sistema de referencia OXYZ. Esta matriz sirve para conocer las 
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coordenadas (rx, ry, rz) del vector r en el sistema OXYZ a partir de sus 

coordenadas (ru, rv, rw) en el sistema O’XYZ: 

 

 

  
  
  
 

    

  
  
  
 

          Ecuación 1.3 

 

También se puede utilizar para expresar la rotación y traslación de un vector 

respecto de un sistema de referencia fijo OXYZ, de tal manera que un vector rxyz 

rotado según R3x3 y trasladado según p3x1 se convierte en el vector r’xyz dado 

por: 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

    

  
  
  
 

          Ecuación 1.4 

 

En resumen, una matriz de transformación homogénea se puede aplicar para: 

 Representar la posición y orientación de un sistema girado y trasladado O’UVW 

con respecto a un sistema fijo de referencia OXYZ, que es lo mismo que 

representar una rotación y traslación realizada sobre un sistema de referencia. 

Transformar un vector expresado en coordenadas con respecto a un sistema 

O’UVW, a su expresión en coordenadas del sistema de referencia OXYZ. 

Rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema de referencia fijo OXYZ. 

Se hace notar que se utilizan coordenadas homogéneas con factor de escalado la 

unidad, y que por tanto los vectores que intervienen en las transformaciones han 

de poseer cuatro componentes. Por comodidad, se elige el factor de escalado 

w=1. 
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1.3.6.4. Traslación.  

Supóngase que el sistema O’UVW únicamente se encuentra trasladado un vector 

p = pxi + pyj + pzk con respecto al sistema OXYZ. La matriz T entonces 

corresponderá a una matriz homogénea de traslación: 

 

      

    
   
   
   

    
  
  
   

 
 
 
 

     

     

   
  

 

                                                                            Ecuación 1.5 

 

Que es la denominada matriz básica de traslación. 

Un vector cualquiera r, representado en el sistema O’UVW por ruvw, tendrá como 

componentes del vector con respecto al sistema OXYZ: 

 

 

  
  
  
 

   

    
   
   
   

    
  
  
   

 
 
 
 

     

     

   
  

 

  

  
  
  
 

   

     

     

     

 

        Ecuación 1.6 

 

Y a su vez, un vector rxyz desplazado según T tendrá como componentes r’xyz: 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

   

    
   
   
   

    
  
  
   

 
 
 
 

     

     

   
  

 

  

  
  
  
 

   

     

     

     

 

               Ecuación 1.7 

 

1.3.6.5. Rotación. 

Supóngase ahora que el sistema O’UVW sólo se encuentra rotado con respecto al 

sistema OXYZ. La submatriz de rotación R3x3 será la que defina la rotación, y se 

corresponde al tipo matriz de rotación presentada en el argumento de matrices de 
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rotación. De igual forma que se hacía allí, se pueden definir tres matrices 

homogéneas básicas de rotación según se realice ésta según cada uno de los tres 

ejes coordenados OX, OY y OZ del sistema de referencia OXYZ: 

      

    
   
   
   

    
     
     
   

 
     
    

 

    
    

   
 
 

          Ecuación 1.8                                  

 

        

       
   

       
   

    
  
  
   

    
 

    
 

    
    

   
 
 

                                                           Ecuación 1.9 

 

        

       
      
   
   

        
     
  
   

 
 
 
 

    
    

   
 
 

                                                          Ecuación 1.10 

 

Un vector cualquiera r, representado en el sistema girado O’UVW por ruvw tendrá 

como componentes (rx, ry, rz) en el sistema OXYZ las siguientes: 

 

 

  
  
  
 

    

  
  
  
 

                                                                                     Ecuación 1.11 

 

Y a su vez un vector rx,y,z rotado según T vendrá expresado por r’x,y,z según: 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

    

  
  
  
 

                                                                                      Ecuación 1.12 
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1.3.6.6. Relación y comparación entre los distintos métodos de localización 

espacial.  

En los argumentos anteriores se han explicado una serie de métodos para poder 

realizar la localización espacial de un sólido y de su sistema de referencia 

asociado. Cada uno de ellos presenta una serie de características que le hacen 

más o menos apto para una determinada aplicación. Así, algunos sólo sirven para 

la representación de orientación, mientras otros, por ejemplo, son especialmente 

útiles para la composición de rotaciones. 

En este apartado se analizan las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, 

además de estudiar cómo se puede realizar el paso, cuando éste es posible, de 

uno a otro. 

Comparación de métodos de localización espacial: En un principio todos los 

métodos expuestos son equivalentes, pero dependiendo del uso que se vaya a 

hacer, será más adecuado emplear un procedimiento u otro. 

La comparación se realiza fundamentalmente en razón a su capacidad para la 

realización de cuatro cuestiones básicas de toda transformación. 

 1.  Capacidad de representación conjunta de posición y orientación. 

2.  Representar la posición y orientación de un sistema rotado y trasladado O’UVW 

con respecto a un sistema fijo de referencia OXYZ. Que es lo mismo que 

representar una rotación y traslación realizada sobre un sistema de referencia. 

3.  Transformar un vector expresado en coordenadas con respecto a un sistema 

O’UVW, a su expresión en coordenadas del sistema de referencia OXYZ. 

4.  Rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema de referencia fijo OXYZ. 

1.3.6.7. Descripción de los movimientos en el brazo. 

Para poder describir los movimientos de un brazo hacemos uso de la cinemática. 

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un 

sistema de referencia. Así, la cinemática se interesa por la descripción analítica 

del movimiento espacial del robot como una función del tiempo, y en particular por 

las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final del robot con los 



 

 26 
 

valores que toman sus coordenadas articulares. Por lo tanto para poder describir 

las ecuaciones de los movimientos del brazo hay dos métodos fundamentales: 

cinemática directa y cinemática inversa. Cada uno de estos será explicado a 

grandes rasgos a continuación. 

1.3.6.7.1. Cinemática Inversa. 

Resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición y 

orientación del extremo conocidas. 

El objetivo del problema cinemática inversa consiste en encontrar los valores que 

deben adoptar las coordenadas articulares del robot q = (q1, q2,..., qn)exp. T para 

que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización 

espacial. 

Así cómo es posible abordar el problema cinemática directa de una manera 

sistemática a partir de la utilización de matrices de transformación homogéneas, e 

independientemente de la configuración del robot, no ocurre lo mismo con el 

problema cinemática inversa, siendo el procedimiento de obtención de las 

ecuaciones fuertemente dependiente de la configuración del robot. 

1.3.6.7.2 Cinemática Directa. 

Determina cuál es la posición y orientación del extremo final del robot, con 

respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, conocidos 

los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos 

del robot. 

En este método se utiliza fundamentalmente el álgebra vectorial y matricial para 

representar y describir la localización de un objeto en el espacio tridimensional con 

respecto a un sistema de referencia fijo. Dado que un robot puede considerar 

como una cadena cinemática formada por objetos rígidos o eslabones unidos 

entre sí mediante articulaciones, se puede establecer un sistema de referencia fijo 

situado en la base del robot y describir la localización de cada uno de los 

eslabones con respecto a dicho sistema de referencia. De esta forma, el problema 

cinemática directa se reduce a encontrar una matriz homogénea de 
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transformación T que relacione la posición y orientación del extremo del robot 

respecto del sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Esta matriz T 

será función de las coordenadas articulares. 

La solución al problema cinemática directa vendrá dada por las relaciones: 

x =  Fx  (q1,q2,q3,q4,q5,q6)                  Ecuación 1.13 

y =  Fy  (q1,q2,q3,q4,q5,q6)                Ecuación 1.14 

z =  Fz  (q1,q2,q3,q4,q5,q6)                 Ecuación 1.15 

 =  F(q1,q2,q3,q4,q5,q6)               Ecuación 1.16 

ß =  Fß  (q1,q2,q3,q4,q5,q6)                Ecuación 1.17 

 =   F(q1,q2,q3,q4,q5,q6)                Ecuación 1.18 

Para robots de seis grados de libertad puede plantearse el método sistemático 

basado en la utilización de las matrices de transformación homogéneas, este 

permite una representación conjunta de la posición y la orientación (localización). 

Así, dado un robot de seis grados de libertad, se tiene que la posición y 

orientación del eslabón final vendrá dada por la matriz T: 

T  =  0A6  =  0A1 ( 1A2 )( 2A3 )( 3A4 )( 4A5 )( 5A6 )                         Ecuación 1.19 

Para descubrir la relación que existe entre dos elementos contiguos se hace uso 

de la representación de Denavit-Hartenberg (DH). Esta representación permite 

que escogiendo adecuadamente los sistemas de coordenadas asociados para 

cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente mediante 4 transformaciones 

básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas del 

eslabón. 

Estas transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y 

traslaciones que permitan relacionar el sistema de referencia del elemento i con el 

sistema del elemento i-1. Las transformaciones en cuestión son las siguientes: 

Rotación alrededor del eje Zi-1 un ángulo θi. 

Traslación a lo largo de Zi-1 una distancia di; vector di ( 0,0,di ). 
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Traslación a lo largo de Xi una distancia ai; vector ai ( 0,0,ai ). 

Rotación alrededor del eje Xi, un ángulo αi. 

Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se han 

de realizar en el orden indicado. De este modo se tiene que: 

(i-1)A i =  T( z,θi  ) T( 0,0,di ) T ( ai,0,0 ) T( x,αi )             Ecuación 1.20 
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                                                    Ecuación 1.21 

 

Los cuatro parámetros de DH (i, di, ai, i) dependen únicamente de las 

características geométricas de cada eslabón y de las articulaciones que le unen 

con el anterior y siguiente. 

i.- Es el ángulo que forman los ejes Xi-1 y Xi medido en un plano perpendicular al 

eje Zi-1, utilizando la regla de la mano derecha. Se trata de un parámetro variable 

en articulaciones giratorias.  

di.- Es la distancia a lo largo del eje Zi-1 desde el origen del sistema de 

coordenadas (i-1)-esimo hasta la intersección del eje Zi-1 con el eje Xi. Se trata de 

un parámetro variable en articulaciones prismáticas. 

ai.- Es a la distancia a lo largo del eje Xi que va desde la intersección del eje Zi-1 

con el eje Xi hasta el origen del sistema i-esimo, en el caso de articulaciones 

giratorias. En el caso de articulaciones prismáticas, se calcula como la distancia 

más corta entre los ejes Zi-1 y Zi. 
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i.- Es el ángulo de separación del eje Zi-1 y el eje Zi, medido en un plano 

perpendicular al eje Xi, utilizando la regla de la mano derecha. 

En seguida mostraremos el procedimiento general para desarrollar las ecuaciones 

de un brazo de seis grados de libertad que no corresponde al empleado en este 

prototipo, pero que se puede tomar de base para la realización de los cálculos de 

la cinemática directa de nuestro prototipo.  

Para la realización de este procedimiento se utilizo el método de cinemática 

directa. La cinemática directa consiste en encontrar las relaciones que permiten 

conocer la localización espacial del extremo del robot a partir de los valores de sus 

coordenadas articulares.  

En primer lugar y siguiendo el algoritmo Denavit-Hatenberg, se localizan los 

sistemas de referencia de cada una de las articulaciones del robot. Posteriormente 

se determinan los parámetros de Denavit-Hatenberg del robot. Se calculan ahora 

las matrices A, sustituyendo en la expresión general de la siguiente manera: 

     

     
     
    
      

      
       

     
    
    

                                   Ecuación 1.22                                              
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                Ecuación 1.24                                  

     

     
     
      
      

      
      

     
      
    

                 Ecuación 1.25   
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                 Ecuación 1.26                                              

     

      

       

      
      

        
        

       
    
  

                                                               Ecuación 1.27 

 

Ahora bien, se puede calcular la matriz T que indica la localización del sistema 

asociado al extremo del robot con respecto al sistema de referencia de la base del 

robot: 

 

     Ecuación 1.28   

 

A continuación  se muestran los términos de la matriz T. 

                                                                                                                                                           

Ecuación 1.29 

                                                          

                                                                                                  Ecuación 1.30 

 

                                                        Ecuación 1.31 

 

                                                           

                             Ecuación 1.32 

 

                                                            

                             Ecuación 1.33 

 

                                                      Ecuación 1.34 
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                                      Ecuación 1.35 

 

                                                                 

                                         Ecuación 1.36 

 

                                                         Ecuación 

1.37 

 

Para realizar las ecuaciones anteriores se desarrollaron diferentes sumas y 

productos, teniendo en cuenta que el valor de   se calcula como el producto 

vectorial de los vectores   y   (     ). 

Como se ve, en estas ecuaciones queda reflejado el valor de la posición (  ,  

       y orientación (     ), del extremo del robot en función de las coordenadas 

articulares (ϴ1, ϴ2, ϴ3, ϴ4, ϴ5, ϴ6).  
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CAPITULO II.- SISTEMA ELÉCTRICO. 

2.1.-Actuadores Eléctricos. 

Los actuadores eléctricos poseen características de control, relativamente sencilla 

y la precisión de los accionamientos eléctricos  que han hecho que sean los más 

usados en los robots actuales. 

Dentro de los actuadores eléctricos pueden distinguirse tres tipos diferentes: 

 Motores paso a paso. 

 Motores de corriente alterna (AC): 

 Síncronos. 

 Asíncronos. 

 Motores de corriente continua (DC): 

 Controlados por inducción. 

 Controlados por excitación. 

2.1.1. Motores Paso a Paso. 

Los motores paso a paso generalmente no han sido considerados dentro de los 

accionamientos, debido principalmente a que el par en que están disponibles no 

es de suficiente potencia. Esto limita su aplicación en ciertos controles de posición, 

en los últimos años se han mejorado notablemente sus características técnicas, 

especialmente en lo relativo a su control, lo que ha permitido fabricar motores 

paso a paso capaces de desarrollar un mayor par y en pasos mas pequeños para 

su uso como accionamientos. 

En los motores paso a paso la señal de control son trenes de pulsos que van 

actuando secuencialmente sobre una serie de electroimanes dispuestos en el 

estator. Por cada pulso recibido, el rotor del motor gira un determinado número de 

grados. 
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Para conseguir el giro del rotor en un determinado número de grados, las bobinas 

del estator deben ser excitadas secuencialmente a una frecuencia que determina 

la velocidad de giro. Las inercias propias del arranque y parada (aumentadas por 

las fuerzas magnéticas en equilibrio que se dan cuando está parado) impiden que 

el rotor alcance la velocidad nominal instantáneamente, por tanto la frecuencia de 

los pulsos que la fija debe de ser aumentada progresivamente. 

Para simplificar el control de estos motores existen circuitos especializados que a 

partir de tres señales (tren de pulsos, sentido de giro e inhibición)  generan, a 

través de una etapa lógica, las secuencias de pulsos que un circuito de 

conmutación distribuye a cada fase. Su principal ventaja con respecto a los 

servomotores tradicionales es su capacidad para asegurar un posicionamiento 

sencillo y exacto. Pueden girar además de forma continua, con velocidad variable, 

como motores síncronos, al ser sincronizados entre sí. Obedecer a secuencias 

complejas de funcionamiento, etc. Se trata al mismo tiempo de motores muy 

ligeros, confiables y fáciles de controlar, pues al ser cada estado de excitación del 

estator estable, el control se realiza en lazo abierto, sin la necesidad de sensores 

de retroalimentación. 

Entre los inconvenientes se puede citar que su funcionamiento a bajas 

velocidades no es suave, y que existe el peligro de pérdida de una posición por 

trabajar en lazo abierto. Tienden a sobrecalentarse trabajando a velocidades 

elevadas.  

Su potencia nominal es baja y su precisión (mínimo Angulo girado) llega 

típicamente hasta 1,8º. Se emplean para el posicionado de ejes que no precisan 

grandes potencias (giro de pinzas) o para robots pequeños. 

Existen tres tipos de motores paso a paso: 

 De imanes permanentes.  

 De reluctancia variable. 

 Híbridos. 
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En el primero, de imanes permanentes, el rotor que posee una polarización 

magnética constante, gira para orientar sus polos de acuerdo al campo magnético 

creado por las fases del estator.  

En los motores de reluctancia variable, el rotor será formado por un material 

ferromagnético que tiende a orientarse de modo que facilite la trayectoria  de las 

líneas de fuerza del campo magnético generado por las bobinas de estator.  

 Los motores híbridos combinan el modo de funcionamientos de los dos tipos 

anteriores. 

2.1.2. Motores De Corriente Alterna (AC). 

Este tipo de motores no han tenido aplicaciones en el campo de la robótica hasta 

hace unos años, debido funcionalmente a la dificultad de su control. Sin embargo, 

las mejoras que se han introducido en las maquinas síncronas hacen que se 

presenten como un  claro competidor de los motores de corriente continua, esto se 

debe principalmente a tres factores:  

 La construcción de rotores síncronos sin escobillas. 

 Uso de variadores de velocidad que permiten variar la frecuencia (y así la 

velocidad de giro) con facilidad y precisión. 

 Empleo de la microelectrónica que permite una gran capacidad de control. 

La armadura se sitúa en el rotor y está constituido por imanes permanentes. 

Mientras que el inducido, situado en el estator, está formado por tres devanados 

iguales desfasados 120º eléctricos y se alimenta con un sistema trifásico de 

tensiones. Es preciso resaltar la similitud que existe entre este funcionamiento y el 

del motor sin escobillas. 

En los motores síncronos la velocidad de giro depende únicamente de la 

frecuencia de la tensión que alimenta el inducido. Para poder variar ésta con 

precisión, el control de velocidad se realiza mediante un variador de frecuencia. 

Para evitar el riesgo de pérdida de sincronismo se utiliza un sensor de posición 

continuo que detecta la posición del rotor, este método de control se conoce como 

autosíncrono. 
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El motor síncrono excitado con imán permanente, también llamado motor senoidal, 

no presenta problemas de manteamiento debido a que no posee escobillas y tiene 

gran capacidad de disipación de calor, ya que los devanados están en contacto 

directo con la carcasa. El control de posición se puede realizar sin la utilización de 

un sensor externo adicional, aprovechando el detector de posición del rotor que 

posee el propio motor. Además permite desarrollar, una potencia mayor que el 

motor de corriente continua. En la actualidad diversos robots industriales emplean 

este tipo de accionamientos con notables ventajas frente a los motores de 

corriente continua. 

En el caso de los motores asíncronos, no se ha conseguido resolver 

satisfactoriamente los problemas de control que presentan. Esto ha hecho que 

hasta el momento no tengan aplicación en robótica. 

2.1.3. Motores De Corriente Continua (DC). 

Son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. Los motores 

de DC están constituidos por dos devanados internos, que se alimentan con 

corriente continua y la armadura. 

El campo, también denominado devanado de excitación, está situado en el estator 

y crea un campo magnético de dirección fija, denominado de excitación. 

La armadura, situado en el rotor, hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz 

que aparece como combinación de la corriente circulante por él y del campo 

magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de 

delgas, donde hacen contacto unas escobillas de grafito.   

Para que se pueda realizar la conversión de energía eléctrica en energía 

mecánica de forma continua es necesario que los campos magnéticos del campo 

y la armadura permanezcan estáticos entre sí. Esta transformación es máxima 

cuando ambos campos se encuentran en cuadratura. El colector de delgas es un 

conmutador sincronizado con el rotor encargado de que se mantengan el ángulo 

relativo entre el campo de la armadura y el creado por la corrientes, de esta forma 

se consigue transformar, en función de velocidad de la maquina, la corriente 
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continua que alimenta al motor en corriente alterna de frecuencia variable en la 

armadura.  

Al aumentar la tensión de la armadura aumenta la velocidad de la máquina. Si el 

motor está alimentado a tensión constante, se puede aumentar la velocidad 

disminuyendo el flujo de excitación. Pero cuanto más débil es el flujo, menor será 

el par del motor que se puede desarrollar para una intensidad de par constante. 

En el caso de control de armadura se utiliza para controlar la velocidad de giro. 

Del estudio de ambos tipos de motores, y realizándose las simplificaciones 

correspondientes, se obtiene que la relación entre tensión de control y velocidad 

de giro (función de transferencia), que responde a un sistema de primer orden en 

los controlados por campo, mientras que en el caso de los motores controlados 

por armadura, esta relación es la de un segundo orden. 

Además, en los motores controlados por armadura se produce un efecto 

estabilizador de la velocidad de giro originado por la realimentación intrínseca que 

posee a través de la fuerza contraelectromotriz. Por esta razón, de los dos tipos de 

motores DC es el controlado por armadura el que se usa en el accionamiento de 

robots. 

Para mejorar el comportamiento de este tipo de motores, el campo de excitación 

se genera mediante imanes permanentes, con lo que se evitan fluctuaciones del 

mismo. Estos imanes son de aleaciones especiales como samario-cobalto. 

Además, para disminuir la inercia que poseería un rotor bobinado, que es la 

armadura, se construye este mediantes una serie de espiras serigrafiadas en un 

disco plano. En contrapartida, este tipo de rotor no posee apenas masa térmica lo 

que se aumenta los problemas de calentamiento por sobrecarga. 

Las velocidades de rotación que se consiguen con estos motores son del orden de 

1000 a 3000 rpm con un comportamiento muy lineal y bajas constantes de tiempo. 

Las potencias que pueden manejar pueden llegar a los 10kW. 

Como se ha indicado, los motores DC son controlados mediante referencias de 

velocidad, estas normalmente son seguidas mediante un lazo de retroalimentación 

de velocidad analógico que se cierra mediante una electrónica especifica 
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(accionador del motor). Sobre este lazo de velocidad se coloca otro de posición, 

en el que las referencias son generadas por la unidad de control 

(microprocesadores) en base al error entre la posición deseada y la real. 

El motor de corriente continua presenta el inconveniente del obligado 

mantenimiento de las escobillas. Por otra parte, no es posible mantener el par con 

el rotor parado más de unos segundos, debido a los calentamientos que se 

producen en el colector. 

Para evitar estos problemas, se han desarrollado en los últimos años motores sin 

escobillas. En estos casos, los imanes de excitación se sitúan en el rotor y el 

devanado de inducido en el estator, con lo que es posible convertir la corriente 

mediante interruptores estáticos, que reciben la señal de conmutación a través de 

un detector de posición del rotor.   

2.2.-Servomotor. 

Un servomotor es básicamente un actuador mecánico basado en un motor y un 

conjunto de engranajes que permiten multiplicar el torque del sistema final, el cual 

posee elementos de control para monitorear de manera constante la posición de 

un elemento mecánico que será el enlace con el mundo exterior. Es decir, ante 

una acción inducida electrónicamente a un servomotor, obtendremos por resultado 

una respuesta mecánica controlada. El motor posee la característica de girar a 

una determinada velocidad, la cual disminuye por el arreglo de engranajes de la 

caja reductora que aprovechan esta velocidad para transformarla en fuerza de 

trabajo. Al girar el último engranaje acoplado al eje de salida obtenemos una 

velocidad notablemente reducida, a pesar de que, dentro del sistema, el motor 

está girando a altas velocidades pero con un alto par. 

http://www.neoteo.com/raphael-una-delicada-mano-robotica-15808.neo
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Además, en esta última rueda de acoplamiento encontraremos topes o límites de 

recorrido para entregarnos en la salida final un giro de 180° del brazo actuador. En 

la mayoría de los servomotores, este desplazamiento angular es sensado por un 

potenciómetro incorporado al sistema de control y acoplado en forma mecánica al 

eje externo. Este sensor resistivo se encargará de informarle el error al sistema, la 

posición que posee el actuador exterior para así controlar con exactitud la 

posición. 
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CAPITULO III.- ELEMENTOS DE POTENCIA. 

3.1.-Puente H. 

También conocido como “puente completo”, adopta la letra H de ahí su nombre, 

debido a la forma que presenta dentro de un circuito esquemático simplificado. Un 

Puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico de corriente 

continua girar en ambos sentidos, avance y retroceso con una sola fuente de 

alimentación. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de 

potencia. Los puentes H están disponibles como circuitos integrados, pero también 

pueden construirse a partir de componentes discretos. 

En la siguiente figura 3.1 se muestra donde está ubicado el motor en el puente H 

dentro de la barra central se encuentra ubicado el motor y en cada “rama lateral” y 

las trayectorias de la corriente en la conmutación de dispositivos de potencia 

ascendente o descendente se ubican los conmutadores que, activados de manera 

apropiada, brindarán al sistema los movimientos necesarios para que el motor 

utilizado pueda girar en un sentido u otro.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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3.2.-Funcionamiento del servo. Control PWM.  

La modulación por ancho de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es uno de los 

sistemas más empleados para el control de servos. Este sistema consiste en 

generar una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está en nivel 

alto, manteniendo el mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar la 

posición del servo según se desee.  

Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más habitual es 

usar un timer y un comparador (interrupciones asociadas), de modo que el 

microcontrolador quede libre para realizar otras tareas, y la generación de la señal 

sea automática y más efectiva. El mecanismo consiste en programar el timer con 

el ancho del pulso (el período de la señal) y al comparador con el valor de 

duración del pulso en el nivel alto. Cuando se produce una interrupción de 

sobreflujo (overflow) del timer, la subrutina de interrupción debe poner la señal 

PWM en nivel alto y cuando se produzca la interrupción del comparador, ésta 

debe poner la señal PWM a nivel bajo.  

 

El sistema de control de un servo se limita a indicar en qué posición se debe 

situar. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del 

pulso indica el ángulo de giro del motor. Cada servo tiene sus márgenes de 

operación, que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo que el 

servo entiende. Los valores más generales se corresponden con pulsos de entre 1 

ms y 2 ms de ancho, que posicionarían al motor en ambos extremos (0º y 180º). El 

valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra (90º), mientras que otros valores 

del pulso lo dejan en posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los 

recomendados, sin embargo, es posible emplear pulsos menores de 1 ms o 
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mayores de 2 ms, pudiéndose conseguir ángulos mayores de 180°. Si se 

sobrepasan los límites de movimiento del servo, éste comenzará a emitir un 

zumbido, indicando que se debe cambiar la longitud del pulso. El factor limitante 

es el tope del potenciómetro y los límites mecánicos que tiene internamente.  

El período entre pulso y pulso (tiempo de OFF) no es crítico, e incluso puede ser 

distinto entre uno y otro pulso. Se suelen emplear valores ~ 20 ms (entre 10 ms y 

30 ms). Si el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, esto puede 

interferir con la temporización interna del servo, causando un zumbido, y la 

vibración del eje de salida. Si es mayor que el máximo, entonces el servo pasará a 

estado de dormido entre pulsos. Esto provoca que se mueva con intervalos 

pequeños.  

Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma posición 

durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el pulso 

correspondiente. De este modo, si existe alguna fuerza que le obligue a 

abandonar esta posición, intentará resistirse. Si se deja de enviar pulsos (o el 

intervalo entre pulsos es mayor que el máximo) entonces el servo perderá fuerza y 

dejará de intentar mantener su posición, de modo que cualquier fuerza externa 

podría desplazarlo.  
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CAPITULO IV.- COMUNICACIÓN SERIAL. 

4.1.-Microcontrolador. 

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos 

lógicos. Estos procesos o acciones son programados  en lenguaje ensamblador o 

lenguaje C por el usuario, y son introducidos en este a través de un programador. 

Los microcontroladores son diseñados para aplicación de control de máquinas, 

más que para interactuar con humanos. El microcontrolador es en definitiva un 

circuito integrado que incluye todos los componentes de un computador. Debido a 

su reducido tamaño es posible montar el controlador en el propio dispositivo al que 

gobierna, es decir, esto es un sistema embebido.  

Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas 

presentes en nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, 

frigoríficos, televisores, computadoras, impresoras, módems, el sistema de 

arranque de nuestro coche, etc. Y otras aplicaciones con las que estamos tan 

familiarizados como instrumentación electrónica, y algunos no tanto como el 

control de sistemas en una nave espacial. Una aplicación típica podría emplear 

varios microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema. Estos 

pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y  con un procesador 

central, probablemente más potente, para compartir la información y coordinar sus 

acciones. 

4.1.1.-Tipos De Arquitecturas De Microcontroladores. 

4.1.1.1. Arquitectura Von Neumann. 

La arquitectura tradicional de computadoras y microprocesadores está basada en 

la arquitectura Von Neumann, en la cual la unidad central de proceso (CPU), está 

conectada a una memoria única donde se guardan las instrucciones del programa 

y los datos. 

El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus 

que comunica la memoria con la CPU. Así un microprocesador de 8 bits con un 
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bus de 8 bits, tendrá que manejar datos e instrucciones de una o más unidades de 

8 bits (bytes) de longitud. Si tiene que acceder a una instrucción o dato de más de 

un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. Esto es 

para el caso de microprocesadores de 8 bits, en la actualidad hay de 16 y 32 bits, 

o más. 

Y el tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su 

respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no 

finalicen las transferencias de datos de la instrucción anterior. 

Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von 

Neumann son: 

 La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que 

hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria 

para buscar instrucciones complejas. 

 La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos 

e instrucciones que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo 

cual impide superponer ambos tiempos de acceso. 

4.1.1.2. Arquitectura Harvard. 

La arquitectura Harvard tiene la unidad central de proceso (CPU) conectada a dos 

memorias (una con las instrucciones y otra con los datos) por medio de dos buses 

diferentes. La arquitectura Harvard tiene dos “buses de datos”, uno para RAM y 

otro para ROM. 

Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa (Memoria 

de Programa), y la otra sólo almacena y lee datos (Memoria de Datos). 

Ambos buses son totalmente independientes y pueden ser de distintos anchos. 

Para un procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced 

Instrucción Set Computer), el set de instrucciones y el bus de memoria de 

programa pueden diseñarse de tal manera que todas las instrucciones tengan una 

sola posición de memoria de programa de longitud. 
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Además, al ser los buses independientes, la CPU puede acceder a los datos para 

completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo leer la siguiente 

instrucción a ejecutar. 

4.1.2. Elementos De Un Microprocesador. 

A continuación se describen los elementos más comunes en todo tipo de 

microcontroladores y sistemas. 

4.1.2.1. El Procesador. 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software. Se encarga de direccionar 

la memoria de instrucciones, recibir el código de la instrucción en curso, su 

decodificación y la ejecución de la operación que implica la instrucción, así como 

la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado.  

4.1.2.2. CISC. 

Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones 

Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, 

algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos 

para su ejecución. En CISC las instrucciones que ejecuta seria dos o más 

instrucciones en otros procesadores. 

4.1.2.3. RISC. 

Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están emigrando hacia la filosofía RISC (Computadores de 

Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio de 

instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, 

generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de las instrucciones 

permiten optimizar el hardware y el software del procesador. 

4.1.2.4. SISC. 

En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de 

instrucciones, además de ser reducido, es específico, o sea, las instrucciones se 
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adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado 

con el nombre de SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico). 

4.1.2.5. Memoria. 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en 

el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: 

Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo 

hay que almacenar un único programa de trabajo. 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM. 

4.1.2.6. Puertos De Entrada y Salida. 

Los puertos de Entrada y Salida (E/S) permiten comunicar al procesador con el 

mundo exterior, a través de interfaces, o con otros dispositivos. Las terminales o 

pines  es la conexión al mundo exterior del microprocesador, tanto para los  

periféricos internos que posea cada modelo de microcontrolador, las líneas de E/S 

se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y control. 

4.1.2.7. Reloj Principal. 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 

onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema. Esta señal del reloj es el 

motor del sistema y la que hace que el programa y los contadores avancen. 
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Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo 

en que se ejecutan las instrucciones pero lleva aparejado un incremento del 

consumo de energía y de calor generado. 

4.1.2.8. Recursos Especiales. 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el costo, el hardware y el software. Los principales recursos 

específicos que incorporan los microcontroladores son: 

4.1.2.9. Temporizadores o "Timers". 

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en 

el que se produce un aviso.  

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de 

nivel o flancos en alguna de las terminales del microcontrolador, el registro se va 

incrementando o decrementando en el momento que lleguen dichos impulsos.  

4.1.2.10. Perro Guardián o "Watchdog". 

Cuando el computador personal se bloquea por una falla de software u otra causa, 

se activa el reset según se haya programado y se reinicializa el sistema o ejecuta 

una determinada rutina según las necesidades.  

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que 

refresque o inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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programa o se bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su 

temporización, generara alarmas y después de un intervalo de tiempo provocara el 

reset. 

4.1.2.11. Estado De Reposo ó De Bajo Consumo. 

Para ahorrar energía, (factor clave en los aparatos portátiles), los 

microcontroladores disponen de una instrucción especial, que les pasa al estado 

de reposo o de bajo consumo, en el cual los requerimientos de potencia son 

mínimos. En dicho estado se detiene el reloj principal y el consumo mínimo de 

energía de sus circuitos asociados, quedando sumido en un profundo "sueño" el 

microcontrolador. Al activarse una interrupción ocasionada por el acontecimiento 

esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su trabajo. 

4.1.2.12. Convertidor A/D (CAD). 

Los microcontroladores que incorporan un Convertidor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas 

señales analógicas desde las patitas del circuito integrado. 

4.1.2.13. Convertidor D/A (CDA). 

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patitas de la 

cápsula. 

4.1.2.14. Comparador Analógico. 

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un 

Amplificador Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de 

referencia y otra variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. La 

salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea 

mayor o menor que la otra. También hay modelos de microcontroladores con un 

módulo de tensión de referencia que proporciona diversas tensiones de referencia 

que se pueden aplicar en los comparadores. 
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4.1.2.15. Modulador De Anchura De Impulsos o PWM. 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de las patitas del encapsulado. 

4.1.2.16. Puertos De Comunicación.  

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, 

buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y 

protocolos. 

Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, 

entre los que destacan: 

 USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona. 

 UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.  

 Puerto paralelo esclavo para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores.  

 USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC.  

 Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips.  

4.2.- Comunicación Serial. 

El intercambio de comunicación digital entre un microcontrolador y un periférico 

puede ser de dos formas: comunicación paralela o comunicación serial. La primera 

implica el envío simultáneo de la información, es decir, de varios bits (incluso de 

todos) pertenecientes al dato, esto no solo ocasiona problemas de costo debido a 

la necesidad de mayor cableado y de conexiones, sino que afecta un aspecto 

crítico del microcontrolador: la cantidad de terminales de entrada y salida (E/S) 

utilizadas. La comunicación serial plantea justamente lo contrario, en vez de enviar 

los bits del dato de manera simultánea, los envía por separado, uno detrás del 

otro. El receptor deberá entonces invertir el proceso y reconstruir el dato original. 

Existen dos formas de establecer la comunicación serial: en forma síncrona y 

asíncrona. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
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4.2.1. Líneas o Canales De Comunicación. 

Se pueden establecer canales para la comunicación de acuerdo a tres técnicas, 

siempre tomando al microprocesador o microcontrolador como referencia 

(transmisor) y al periférico como destino (receptor): 

 Simplex. 

 Half dúplex. 

 Totalmente duplex (Full duplex). 

Simplex: En ella la comunicación serie usa una dirección y una línea de 

comunicación. Siempre existirá un transmisor y un receptor, no ambos. 

La ventaja de este sistema consiste en que es necesario sólo un enlace a dos 

hilos. 

La desventaja radica en que el extremo receptor no tiene ninguna forma de avisar 

al extremo transmisor sobre su estado y sobre la calidad de la información que se 

recibe. Esta es la razón por la cual, generalmente, no se utiliza. 

Half duplex: La comunicación serie se establece a través de una sola línea, pero 

en ambos sentidos. En un momento el transmisor enviará información y en otro 

recibirá, por lo que no se puede transferir información en ambos sentidos de forma 

simultánea. 

Este modo permite la transmisión desde el extremo receptor de la información, 

sobre el estado de dicho receptor y sobre la calidad de la información recibida por 

lo que permite así la realización de procedimientos de detección y corrección de 

errores. 

Full dúplex: Se utilizan dos líneas (una transmisora y otra receptora) y se transfiere 

información en ambos sentidos. La ventaja de este método es que se puede 

transmitir y recibir información de manera simultánea. 

La mayoría de los dispositivos especializados para la comunicación pueden 

transferir información tanto en full dúplex como en half dúplex (el modo simplex es 

un caso especial dentro de half dúplex). 
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4.3.- Comunicación Serial Asíncrona. 

La transmisión asíncrona es aquella que se transmite o se recibe un carácter, bit 

por bit añadiéndole bits de inicio y bits que indican el término de un paquete de 

carácter, para separar así los caracteres que se van enviando/recibiendo para 

sincronizar el receptor con el transmisor. El bit de inicio le indica al dispositivo 

receptor que sigue un carácter de datos; similarmente el bit de término indica que 

el carácter ha sido completado.  

Dentro de este tipo de comunicación encontramos el modo UART (Transmisor 

Receptor Asíncrono Universal). 

4.3.1. Modo UART. 

El modo UART (Transmisión Recepción Asíncrona Universal), es aquella en la 

cual se pueden transmitir y recibir caracteres en forma asíncrona desde un 

dispositivo o hacia otro dispositivo, la transmisión y recepción funcionan a la 

misma razón  de bauds elegidos previamente, por lo tanto utiliza una línea de 

comunicación full dúplex.  

4.3.1.1. Características de la UART. 

Dentro de la modalidad de la UART, encontramos diferentes características, las 

cuales se describen enseguida: 

 Datos de 7 u 8 bits con paridad par impar o sin parida. 

 Registros de desplazamiento (“Shift register”) de recepción y transmisión 

independientes. 

 Buffer de transmisión y recepción separados. 

 El bit menos significativo es el primero en transmitirse y recibirse. 

 Protocolos de comunicación definidos para sistemas multiprocesadores 

(address bit, built in, idle line). 

 Capacidad para salir del modo de bajo consumo (dormido) a través de la 

recepción de un cambio de estado (detección de canto de partida). 
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 Razón de transmisión de bits (bauds) programable. 

 Señaliza detección y supresión de errores (flags) y detección de 

direcciones. 

 Capacidad independiente de interrupciones para transmisión y recepción. 

4.4.- Comunicación Serial Síncrona. 

Es un método más eficiente de comunicación en cuanto a velocidad de 

transmisión. Ello viene dado porque no existe ningún tipo de información adicional 

entre los caracteres a ser transmitidos. 

El termino síncrona, se refiere a la existencia de una señal de reloj común para los 

sistemas digitales que se conectan.  

Cuando se transmite de manera síncrona lo primero que se envía es un byte de 

sincronismo ("sync"). El byte de sincronismo realiza la misma función que el bit de 

inicio en la transmisión asíncrona, indicando al receptor que va ha ser enviado un 

mensaje. Este carácter, además, utiliza la señal local de reloj para determinar 

cuándo y con qué frecuencia será muestreada la señal, es decir, permite 

sincronizar los relojes de los dispositivos transmisor y receptor. La mayoría de los 

dispositivos de comunicación llevan a cabo una resincronización contra posibles 

desviaciones del reloj, cada uno o dos segundos, insertando para ello caracteres 

del tipo "sync" periódicamente dentro del mensaje. 

Cuando se transmite de forma síncrona, es necesario mantener el sincronismo 

entre el transmisor y el receptor cuando no se envían caracteres, para ello son 

insertados caracteres de sincronismo de manera automática por el dispositivo que 

realiza la comunicación. 

 El receptor/transmisor síncrono debe indicar además cuándo el sincronismo ha 

sido logrado por parte del receptor. 

Existen numerosos estándares utilizados para implementar la comunicación serial 

síncrona, cada unos es propio de un fabricante y presentan características que lo 

hacen más o menos adecuado, para una aplicación en particular. 
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En los sistemas se puede implementar la comunicación serie asíncrona de 

diferentes modos como lo son: modo SPI y modo I2C. Cada uno de ellos 

corresponde a una tecnología diferente no solo en cuanto el número de 

conductores utilizados en el bus, sino a la forma de transmisión de la información, 

direccionamiento de los dispositivos, formato de los datos enviados y velocidad de 

transferencia. 

4.4.1. Modo SPI. 

SPI utiliza un bus de cuatro líneas para interconectar dispositivos periféricos de  

baja y media velocidad. La comunicación se realiza siguiendo un modelo 

maestro/esclavo donde el maestro selecciona al esclavo y comienza el proceso de 

transmisión/recepción de información. SPI constituye un bus full dúplex, es decir, 

que se puede enviar y recibir información de manera simultánea, lo cual, eleva la 

tasa de transferencia de datos. En este estándar no existe ningún medio de 

direccionamiento de los dispositivos esclavo y mucho menos de reconocimiento 

(Acknowledgement) de la recepción de datos, así que, no existe forma alguna para 

que el dispositivo maestro pueda detectar la presencia de un esclavo o establecer 

un medio de control de flujo de datos. La siguiente figura 4.1 muestra la conexión 

típica de un grupo de dispositivos en el bus SPI.     

 

Los nombres de las señales son definidos en el estándar como: SCLK reloj del 

bus, MOSI (Master Output Slave Input) salida de datos del maestro y entrada de 
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datos a los esclavos, MISO (Master Input Slave Output) salida de datos de los 

esclavos y entrada de datos al maestro y SS (Slave Select) habilitación de esclavo 

por parte del maestro. 

Dependiendo del número de esclavos presentes en el bus, se requieren más o 

menos líneas de selección para estos, cada una de ellas será nombrada como 

SS1, SS2, SS3, SS4, etc. Este medio de selección permite conectar varios 

esclavos de manera simple. 

Se definen dos parámetros CPOL (Clock Polarity) y CPHA (Clock Phase) con los 

cuales se determina, con respecto al pulso de reloj, el momento en el cual se 

considera válido un dato de entrada o se genera un dato de salida. 

Estos deben establecerse, tanto en el dispositivo maestro como en los esclavos, 

para que la comunicación funcione correctamente. Mediante estos dos 

parámetros, determinamos cual es el momento idóneo de muestreo.  

Podemos ver un ejemplo de los 4 modos distintos que podemos tener. 

 

CPOL/CPHA. Modo SPI. 

0/0 0 

0/1 1 

1/0 2 

1/1 3 

 

4.4.2. Modo I2C. 

El bus I2C, un estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores, 

memorias y otros dispositivos con cierto nivel de "inteligencia", sólo requiere de 

dos líneas de señal y un común. Fue diseñado a este efecto por Philips y permite 

el intercambio de información entre muchos dispositivos a una velocidad 

aceptable, de unos 100 Kbits por segundo, aunque hay casos especiales en los 

que el reloj llega hasta los 3,4 MHz. 

La metodología de comunicación de datos del bus I2C es en serie y sincrónica. 

Una de las señales del bus marca el tiempo (pulsos de reloj) y la otra se utiliza 

para intercambiar datos. 
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A continuación se definirán algunos términos necesarios para la explicación del 

funcionamiento del modo de comunicación I2C: 

 Maestro (Master): Dispositivo que determina los tiempos y la dirección del 

tráfico en el bus. Es el único que aplica los pulsos de reloj en la línea SCL. 

Cuando se conectan varios dispositivos maestros a un mismo bus la 

configuración obtenida se denomina "multi-maestro".  

 Esclavo (Slave): Todo dispositivo conectado al bus que no tiene la 

capacidad de generar pulsos de reloj. Los dispositivos esclavos reciben 

señales de comando y de reloj generados desde el maestro.  

 Bus libre (Bus Free): Estado en el que ambas líneas (SDA y SCL) están 

inactivas, presentando un estado lógico alto. Es el único momento en que 

un dispositivo maestro puede comenzar a hacer uso del bus.  

 Comienzo (Start): Se produce cuando un dispositivo maestro ocupa el bus, 

generando la condición. La línea de datos (SDA) toma un estado bajo 

mientras que la línea de reloj (SCL) permanece alta.  

 Parada (Stop): Un dispositivo maestro puede generar esta condición, 

dejando libre el bus. La línea de datos y la de reloj toman un estado lógico 

alto.  

 Dato válido (Valid Data): Situación presente cuando un dato presente en la 

línea SDA es estable al tiempo que la línea SCL está a nivel lógico alto.  

 Formato de Datos (Data Format): La transmisión de un dato a través de 

este bus consiste de 8 bits de dato (1 byte). A cada byte transmitido al bus 

le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el dispositivo receptor del 

byte debe generar un pulso de reconocimiento.  

 Reconocimiento (Acknowledge): El pulso de reconocimiento, conocido 

como ACK (del inglés Acknowledge), se logra colocando la línea de datos a 

un nivel lógico bajo durante el transcurso del noveno pulso de reloj.  
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 Dirección (Address): Todo dispositivo diseñado para funcionar en este bus 

posee su propia y única dirección de acceso, preestablecida por el 

fabricante. Hay dispositivos que permiten definir externamente parte de la 

dirección de acceso, lo que habilita que se pueda conectar en un mismo 

bus un conjunto de dispositivos del mismo tipo, sin problemas de 

identificación. La dirección 00 es la denominada "de acceso general"; a ésta 

responden todos los dispositivos conectados al bus.  

Lectura/Escritura (Bit R/W): Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits. El 

octavo bit (el menos significativo) que se envía durante la operación de 

direccionamiento, completando el byte, indica el tipo de operación a realizar. Si 

este bit es alto el dispositivo maestro lee información proveniente de un dispositivo 

esclavo. Si este bit es bajo, el dispositivo maestro escribe información en un 

dispositivo esclavo.  

4.4.2.1. Descripción de las señales. 

 SCL (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el 

sistema.  

 SDA (System Data) es la línea por la que se mueven los datos entre los 

dispositivos.  

 GND (Masa) común de la interconexión entre todos los dispositivos 

conectados al bus. 

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenaje abierto (open drain), es decir, de 

colector abierto, pero asociadas a un transistor de efecto de campo (o FET). Se 

deben polarizar en estado alto (conectando a la alimentación por medio de 

resistores "pull-up"), los resistores de pull-up se obtienen con la mínima corriente 

necesaria para mantener el voltaje mínimo, lo que define una estructura de bus 

que permite conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. 
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4.4.2.2. Protocolo de comunicación del bus I2C. 

Habiendo varios dispositivos conectados sobre el bus, es lógico que para 

establecer una comunicación a través de él se deba respetar un protocolo. 

Digamos, en primer lugar, lo más importante: existen dispositivos maestros y 

dispositivos esclavos. Sólo los dispositivos maestros pueden iniciar una 

comunicación. 

La condición inicial, de bus libre, es cuando ambas señales están en estado lógico 

alto. En este estado cualquier dispositivo maestro puede ocuparlo, estableciendo 

la condición de inicio (start). Esta condición se presenta cuando un dispositivo 

maestro pone en estado bajo la línea de datos (SDA), pero dejando en alto la línea 

de reloj (SCL). 

El primer byte que se transmite luego de la condición de inicio contiene siete bits 

que componen la dirección del dispositivo que se desea seleccionar, y un octavo 

bit que corresponde a la operación que se quiere realizar con él (lectura o 

escritura). 

Si el dispositivo cuya dirección corresponde a la que se indica en los siete bits (A0-

A6) está presente en el bus, éste contesta con un bit en bajo, ubicado 

inmediatamente luego del octavo bit que ha enviado el dispositivo maestro. Este 

bit de reconocimiento (ACK) en bajo le indica al dispositivo maestro que el esclavo 

reconoce la solicitud y está en condiciones de comunicarse. Aquí la comunicación 

se establece en firme y comienza el intercambio de información entre los 

dispositivos. 

Si el bit de lectura/escritura (R/W) fue puesto en esta comunicación a nivel lógico 

bajo (escritura), el dispositivo maestro envía datos al dispositivo esclavo. Esto se 
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mantiene mientras continúe recibiendo señales de reconocimiento, y el contacto 

concluye cuando se hayan transmitido todos los datos. 

En el caso contrario, cuando el bit de lectura/escritura estaba a nivel lógico alto 

(lectura), el dispositivo maestro genera pulsos de reloj para que el dispositivo 

esclavo pueda enviar los datos. Luego de cada byte recibido el dispositivo maestro 

(quien está recibiendo los datos) genera un pulso de reconocimiento. 

El dispositivo maestro puede dejar libre el bus generando una condición de parada 

(o detención; stop en inglés). 

Si se desea seguir transmitiendo, el dispositivo maestro puede generar otra 

condición de inicio en lugar de una condición de parada. Esta nueva condición de 

inicio se denomina "inicio reiterado" y se puede emplear para direccionar un 

dispositivo esclavo diferente o para alterar el estado del bit de lectura/escritura. 

4.4.2.3. Proceso a detalle de la comunicación I2C. 

Cuando el dispositivo maestro quiere comunicarse con un esclavo, produce una 

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

especiales que se han definido en el bus I2C; la otra es la secuencia de parada. 

Las secuencias de inicio y la de parada son especiales porque son los dos únicos 

casos en que se permite que la línea de datos (SDA) cambie cuando la línea de 

reloj (SCL) está alta. Cuando se están transmitiendo datos, la línea SDA debe 

permanecer estable, y jamás cambiar, mientras la línea SCL está alta. Las 

secuencias de inicio y de parada señalan el comienzo y el final de una transacción 

con los dispositivos esclavos. 

Los datos se transfieren en secuencias de 8 bits. Estos bits se colocan en la línea 

SDA comenzando por el bit de más peso (o más significativo). Una vez puesto un 

bit en SDA, se lleva la línea SCL a alto. Por cada 8 bits que se transfieren, el 

dispositivo que recibe el dato envía de regreso un bit de reconocimiento, de modo 

que en realidad por cada byte de dato se producen 9 pulsos sobre la línea SCL (es 

decir, 9 pulsos de reloj por cada 8 bits de dato). Si el dispositivo que recibe envía 

un bit de reconocimiento bajo, indica que ha recibido el dato y que está listo para 

aceptar otro byte. Si retorna un alto, lo que indica es que no puede recibir más 
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datos y el dispositivo maestro debería terminar la transferencia enviando una 

secuencia de parada. 

4.4.2.4. Direccionamiento de dispositivos en el bus I2C. 

Lo más común en los dispositivos para el bus I2C es que utilicen direcciones de 7 

bits, aunque existen dispositivos de 10 bits. Este último caso es raro. 

Una dirección de 7 bits implica que se pueden poner hasta 128 dispositivos sobre 

un bus I2C, ya que un número de 7 bits puede ir desde 0 a 127. Cuando se envían 

las direcciones de 7 bit, de cualquier modo la transmisión es de 8 bits. El bit extra 

se utiliza para informarle al dispositivo esclavo si el dispositivo maestro va a 

escribir o va a leer datos desde él. Si el bit de lectura/escritura (R/W) es cero, el 

dispositivo maestro está escribiendo en el esclavo. Si el bit es 1 el maestro está 

leyendo desde el esclavo. La dirección de 7 bit se coloca en los 7 bist más 

significativos del byte y el bit de lectura/escritura es el bit menos significativo. 
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CAPITULO V.- PROTOCOLO ZIGBEE. 

5.1.- ZigBee. 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo 

consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área 

personal (wireless personal área network, WPAN). Su objetivo son las 

aplicaciones para redes Wireless que requieran comunicaciones seguras y fiables 

con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

5.1.1. Estándar IEEE 802.15.4. 

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 

medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 

datos (low-rate wireless personal area network, LR-WPAN). La actual revisión del 

estándar se aprobó en 2006. El grupo de trabajo IEEE 802.15 es el responsable 

de su desarrollo. 

También es la base sobre la que se define la especificación de ZigBee, cuyo 

propósito es ofrecer una solución completa para este tipo de redes construyendo 

los niveles superiores de la pila de protocolos que el estándar no cubre. 

5.1.2. Características. 

Algunas de las características de ZigBee son: 

 ZigBee opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 

2.4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 

 Tiene una velocidad de transmisión de 250 Kbps y un rango de cobertura 

de 10 a 75 metros. 

 Capacidad de operar en redes de gran densidad, esta característica ayuda 

a aumentar la confiabilidad de la comunicación, ya que entre más nodos 

existan dentro de una red, entonces, mayor número de rutas alternas 

existirán para garantizar que un paquete llegue a su destino. 
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 Cada red ZigBee tiene un identificador de red único, lo que permita que 

coexistan varias redes en un mismo canal de comunicación sin ningún 

problema. 

 Teóricamente pueden existir hasta 16 000 redes diferentes en un mismo 

canal y cada red puede estar constituida por hasta 65 000 nodos, 

obviamente estos límites se ven truncados por algunas restricciones físicas 

(memoria disponible, ancho de banda, etc.). 

 Es un protocolo de comunicación multi-salto, es decir, que se puede 

establecer comunicación entre dos nodos aún cuando estos se encuentren 

fuera del rango de transmisión, siempre y cuando existan otros nodos 

intermedios que los interconecten, de esta manera, se incrementa el área 

de cobertura de la red. 

 Su topología de malla (MESH) permite a la red auto recuperarse de 

problemas en la comunicación aumentando su confiabilidad. 

 

5.1.3. Tipos de Dispositivos. 

Se definen tres tipos diferentes de dispositivos ZigBee según su papel en la red: 

5.1.3.1. Coordinador ZigBee (ZigBee coordinador, ZC). 

El tipo de dispositivo más completo. Puede actuar como director de una red en 

árbol así como servir de enlace a otras redes. Existe exactamente un coordinador 

por cada red, que es el nodo que la comienza en principio. Puede almacenar 

información sobre la red y actuar como su centro de confianza en la distribución de 

claves de cifrado. 

5.1.3.2. Router ZigBee (ZR). 

Además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario, 

puede actuar como router interconectando dispositivos separados en la topología 

de la red. 
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5.1.3.3. Dispositivo final (ZigBee end device, ZED). 

Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su nodo padre (el 

coordinador o un router), pero no puede transmitir información destinada a otros 

dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte 

del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Un ZED tiene 

requerimientos mínimos de memoria y es por tanto significativamente más barato. 

En base a su funcionalidad puede plantearse una segunda clasificación: 

5.1.3.4. Dispositivo de funcionalidad completa (FFD).  

Es capaz de recibir mensajes en formato del estándar 802.15.4. Gracias a la 

memoria adicional y a la capacidad de computar, puede funcionar como 

coordinador o router o puede ser usado en dispositivos de red que actúen de 

interface con los usuarios. 

5.1.3.5. Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD).  

Tiene capacidad y funcionalidad limitadas (especificada en el estándar) con el 

objetivo de conseguir un bajo costo y una gran simplicidad. Básicamente, son los 

sensores/actuadores de la red. 

5.1.4. Topología. 

En ZigBee existen tres tipos de topologías: estrella, árbol, y malla (mesh network). 

Siempre hay un nodo de red que asume el papel de coordinador central 

encargado de centralizar la adquisición y las rutas de comunicación entre 

dispositivos. Además, si se aplica el concepto de Mesh Network, pueden existir 

coordinadores o routers, alimentados permanentemente en espera de 

recibir/repetir las tramas de los dispositivos o sensores.  

Ambos dispositivos son del tipo FFD, debido a que exigen empotrar la mayoría de 

primitivas definidas por el stack ZigBee. 

Los dispositivos que harán la función de sensores, termostatos o mandos a 

distancia serán de funcionalidad reducida (RFD), y serán alimentados por baterías 

o pilas. 
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5.1.4.1. Topología Tipo Estrella. 

En esta configuración, uno de los dispositivos tipo FFD asume el rol de 

coordinador de red y es responsable de inicializar y mantener los dispositivos en la 

red. Todos los demás dispositivos ZigBee, conocidos con el nombre de 

dispositivos finales, hablan directamente con el coordinador. 

 

 

5.1.4.2. Topología Tipo Malla. 

En esta configuración, el coordinador ZigBee es responsable de inicializar la red y 

de elegir los parámetros de la red, pero la red puede ser ampliada a través del uso 

de routers ZigBee. El algoritmo de encaminamiento utiliza un protocolo de 

pregunta-respuesta (request-response) para eliminar las rutas que no sean 

óptimas, la red final puede tener hasta 254 nodos. Utilizando el direccionamiento 

local, se puede configurar una red de más de 65000 nodos (216). 
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5.1.4.3. Topología Tipo Árbol. 

Es un caso especial de topología de conexión punto a punto, en la cual muchos 

dispositivos son FFDs y los RFD pueden conectarse como un nodo único al final 

de la red. Cualquiera de los FFDs restantes puede actuar como coordinadores y 

proveer servicios de sincronización hacia otros dispositivos o coordinadores. 

 

5.1.5. Arquitectura. 

ZigBee es una pila de protocolos, que de manera similar al modelo OSI está 

constituido por diferentes capas, las cuales son independientes una de la otra. En 

la figura 1.21 se muestran las diferentes capas que conforman la pila de 

protocolos para ZigBee. 
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La capa de más bajo nivel es la capa física (PHY), que en conjunto con la capa de  

acceso al medio (MAC), brindan los servicios de transmisión de datos por el aire, 

punto a punto. Estas dos capas esta descritas en el estándar IEEE 802.15.4–

2003. 

El estándar trabaja sobre las bandas ISM de uso no regulado, dónde se definen 

hasta 16 canales en el rango de 2.4 GHz, cada una de ellas con un ancho de 

banda de 5 MHz. Se utilizan radios con un espectro de dispersión de secuencia 

directa, lográndose tasas de transmisión en el aire de hasta 250 Kbps en rangos 

que oscilan entre los 10 y 75 m, los cuales dependen bastante del entorno. 

La capa de red (NWK) tiene como objetivo principal permitir el correcto uso del 

subnivel MAC y ofrecer una interfaz adecuada para su uso por parte de la capa de 

aplicación. En esta capa se brindan los métodos necesarios para: iniciar la red, 

unirse a la red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red, proporcionar los 

medios para garantizar la entrega del paquete al destinatario final, filtrar paquetes 

recibidos, cifrarlos y autentificarlos. Se debe tener en cuenta que el algoritmo de 

enrutamiento que se usa es el de enrutamiento de malla, el cual se basa en el 

protocolo Ad Hoc On-Demand Vector Routing – AODV. Cuando esta capa se 

encuentra cumpliendo la función de unir o separar dispositivos a través del 

controlador de red, implementa seguridad, y encamina tramas a sus respectivos 

destinos; además, la capa de red del controlador de red es responsable de crear 

una nueva red y asignar direcciones a los dispositivos de la misma. Es en esta 

capa en donde se implementan las distintas topologías de red que ZigBee soporta 

(árbol, estrella y mesh network). 

La siguiente capa es la de soporte a la aplicación que es el responsable de 

mantener el rol que el nodo juega en la red, filtrar paquetes a nivel de aplicación, 

mantener la relación de grupos y dispositivos con los que la aplicación interactúa y 

simplificar el envío de datos a los diferentes nodos de la red. La capa de Red y de 

soporte a la aplicación son definidas por la ZigBee Alliance. 

En el nivel conceptual más alto se encuentra la capa de aplicación que no es otra 

cosa que la aplicación misma y de la que se encargan los fabricantes. Es en esta 
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capa donde se encuentran los ZDO (ZigBee Device Objects) que se encargan de 

definir el papel del dispositivo en la red, si el actuará como coordinador, ruteador o 

dispositivo final; la subcapa APS y los objetos de aplicación definidos por cada uno 

de los fabricantes. 

Cada capa se comunica con sus capas subyacentes a través de una interfase de 

datos y otra de control, las capas superiores solicitan servicios a las capas 

inferiores, y éstas reportan sus resultados a las superiores. Además de las capas 

mencionadas, a la arquitectura se integran otro par de módulos: módulo de 

seguridad, que es quien provee los servicios para cifrar y autentificar los paquetes, 

y el módulo de administración del dispositivo ZigBee, que es quien se encarga de 

administrar los recursos de red del dispositivo local, además de proporcionar a la 

aplicación funciones de administración remota de red. 

5.1.6. Empaquetamiento y Direccionamiento. 

En ZigBee, el empaquetamiento se realiza en cuatro tipos diferentes de paquetes 

básicos, los cuales son: datos, ACK, MAC y baliza.  

5.1.6.1. Datos. 

El paquete de datos tiene una carga de datos de hasta 104 bytes. La trama esta 

numerada para asegurar que todos los paquetes llegan a su destino. Un campo 

nos asegura que el paquete se ha recibido sin errores. Esta estructura aumenta la 

fiabilidad en condiciones complicadas de transmisión. 

5.1.6.2. ACK. 

También llamada paquete de reconocimiento, es dónde se realiza una 

realimentación desde el receptor al emisor, de esta manera se confirma que el 

paquete se ha recibido sin errores. Se puede incluir un tiempo de silencio entre 

tramas, para enviar un pequeño paquete después de la transmisión de cada 

paquete. 
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5.1.6.3. MAC. 

El paquete MAC, se utiliza para el control remoto y la configuración de 

dispositivos/nodos. Una red centralizada utiliza este tipo de paquetes para 

configurar la red a distancia. 

5.1.6.4 Baliza. 

Se encarga de “despertar” los dispositivos que “escuchan” y luego vuelven a 

“dormirse” si no reciben nada más. Estos paquetes son importantes para mantener 

todos los dispositivos y los nodos sincronizados, sin tener que gastar una gran 

cantidad de batería estando todo el tiempo encendidos. 

 

5.1.7. Tipos de Tráfico de Datos. 

ZigBee/IEEE 802.15.4 dirige tres tipos de tráfico típicos: 

1. Cuando el dato es periódico: La aplicación dicta la proporción, el sensor se 

activa, chequea los datos y luego desactiva. 



 

 67 
 

2. Cuando el dato es intermitente: La aplicación, u otro estímulo, determina la 

proporción, como en el caso de los detectores de humo. El dispositivo 

necesita sólo conectarse a la red cuando la comunicación se hace 

necesaria. Este tipo habilita el ahorro óptimo en la energía. 

3. Cuando el dato es repetitivo: La proporción es a priori fija. Dependiendo de 

las hendeduras de tiempo repartidas, los dispositivos operan para las 

duraciones fijas. 

5.1.8. Técnicas de Modulación. 

ZigBee opera en dos bandas de frecuencia: 

 2.4 GHz con tasa máxima de transferencia de 250 Kbps, para este caso, 

modula en O-QPSK (Modulación con desplazamiento de fase en cuadratura 

con desplazamiento temporal).  

 868-928 MHz para tasa de datos entre 20 y 40 Kbps, para este otro, modula 

en BPSK (Modulación con desplazamiento de fase binaria).  

5.1.8.1. Modulación OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying). 

La modulación OQPSK consiste en realizar una transición de fase en cada 

intervalo de señalización de bits, por portadora en cuadratura. 

5.1.8.2. Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying). 

En esta modulación se tiene como resultados posibles dos fases de salida para la 

portadora con una sola frecuencia. Una fase de salida representa un 1 lógico y la 

otra un 0 lógico. 

Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la portadora de 

salida se desplaza entre dos ángulos que están 180° fuera de fase. 
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CAPITULO VI.- DESARROLLO. 

6.1. Dispositivo Móvil. 

Generar  los movimientos dentro del dispositivo móvil mediante la manipulación de 

dos motores de corriente directa, para trasladarse en lugares de difícil acceso y 

peligrosos para el ser humano. 

El control de los motores de corriente directa se lleva  a cabo mediante la 

implementación de circuitos electrónicos denominados puente H, debido a que  

nos facilita el control de giro de los motores  generando los movimientos de 

avance y retroceso del dispositivo móvil.  

En la figura 6.1 se muestra el diagrama electrónico que se desea implementar 

para la manipulación de los movimientos dentro del dispositivo móvil. 

 

 

 

Para generar un movimiento de avance es necesario introducir una señal de 

control positiva en el punto de avance debido a que hace conducir al transistor Q1. 

La corriente de Q1 circula por las bases, de Q2 y Q5, haciendo que la terminal a 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#basetransistor
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del motor reciba un positivo y la terminal b un negativo (tierra). Observe la figura 

6.1a. 

 

En cambio para generar un movimiento de retroceso es necesaria una señal de 

entrada en el punto denominado retroceso ya que conduce al transistor Q6, que 

cierra el circuito de corriente por las bases, de Q4 y Q3. En este caso se aplica el 

positivo a la terminal b del motor y el negativo (tierra) a la terminal del motor a. 

Observe la figura 2.1b. 

 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#basetransistor
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Una de los aspectos importantes a considerar en el control de este circuito es que 

las señales de avance y retroceso jamás deben de coincidir. Si esto ocurre los 

transistores, Q2, Q3, Q4 y Q5 cierran directamente entre el positivo de la fuente de 

alimentación y tierra, sin pasar por el motor, de modo que se excederá la 

capacidad de corriente  Emisor-Colector  y los transistores se dañaran. Y si la 

fuente no posee protección también podría sufrir grandes daños. En efecto existen 

varias formas de asegurarse de esto, utilizando  circuitos que impiden esta 

situación llamados interlock, generalmente digitales, basados en compuertas 

lógicas.  En la figura 2.2  se muestra algunas configuraciones de un  circuito 

interlock. 

 

 

El fin de utilizar un circuito interlock, es evitar que las dos señales se disparen al 

mismo tiempo y se genere un corto circuito causando que los transistores 

utilizados dentro del puente H sufran un daño irreversible.  

A continuación en la figura 2.3 se muestra los tiempos de transición de los 

dispositivos semiconductores, o tiempo muerto generado en función del tiempo de 

transición del semiconductor. Es tiempo generado por el usuario y evitar un corto 

entre dispositivos de potencia. 
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En la figura 6.4 se muestra la configuración del circuito Puente H y de interlock, 

seleccionada para ser implementada dentro de nuestro sistema con la ventaja de 

que utiliza menos transistores, (tipo Darlington en este caso) y de tener un circuito 

de interlock aún más seguro.  

 

http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#puenteh
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#interlock
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#transistor
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#darlington
http://robots-argentina.com.ar/glosario.htm#interlock
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Para poder realizar los movimientos de avance y retroceso es indispensable 

generar una tabla de verdad que nos permita determinar los movimientos 

mencionados anteriormente. 

Para implementar estos movimientos se utiliza un microcontrolador, el cual tienen 

como principal función  controlar el giro de los motores de corriente directa y estos  

son configurados como esclavos. 

Estos microcontroladores son configurados para establecer una comunicación 

serial síncrona I2C con el microcontrolador maestro, para recibir las órdenes de los 

movimientos que el usuario desee en el dispositivo móvil. 

La configuración de estos microcontroladores se lleva acabo realizando los 

códigos de programación. A continuación se muestra el diagrama de flujo para la 

configuración del esclavo receptor. 

En la figura 6.5 se muestra el diagrama electrónico final requerido para generar los 

movimientos  de avance y retroceso. 

 

La figura 6.6 muestra la construcción física. 
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6.2. Brazo Robot.  

Dado que el objetivo principal de este proyecto es la implementación de 

comunicación serial asíncrona y síncrona para enviar señales de control a el brazo 

de robot montado en un móvil, por consecuente solo se mencionara de una 

manera simple los elementos considerados para la elaboración del brazo de robot, 

esto se puede utilizar a un futuro por si se desea desarrollar un algoritmo de 

control para darle precisión a los movimientos mediante una red neuronal. 

En la siguiente figura 6.7 se muestra la constitución física del brazo robot. 

6.2.1. Comunicación Serial Síncrona I2C. 

Para poder lograr movimientos simultáneos dentro del brazo de robot necesitamos 

implementar una comunicación serial I2C (Intercomunicación de Circuitos 

Integrados),  en la cual es indispensable asignar un microcontrolador en 

configuración esclavo a cada servomotor y estos a su vez serán manipulados por 

otro microcontrolador denominado maestro. 
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Considerando que la comunicación I2C no nos permite una distancia mayor a 30 

cm entre los dispositivos involucrados para la transferencia y recepción de datos,  

se implemento dicha comunicación dentro de una tarjeta electrónica. 

El protocolo de comunicación I2C  nos permite diferentes configuraciones para el 

microcontrolador, las desarrolladas para la implementación de la comunicación en 

este prototipo son:  

 Maestro Receptor. 

 Maestro Transmisor. 

 Esclavo Receptor. 

 Esclavo Transmisor. 

Para estos cuatro casos es necesario realizar los siguientes pasos de 

configuración, lo primero que se debe establecer es la inicialización del modulo 

USCI, posteriormente se realiza la configuración de la comunicación serial I2C y se 

establece un restablecimiento del modulo USCI para la realización de operaciones 

en nuestro trabajo, elegimos el modo de direccionamiento de 7 bits y los 

activamos a que respondan a un llamado general para esperar las peticiones de 

comunicación, debemos configurar las línea de reloj serial (SCL) y la línea de 

datos serial (SDA) ya que mediantes estas líneas lleva a cabo la transmisión y 

recepción de datos. 

6.2.1.1.  Maestro Receptor. 

A continuación se describe el procedimiento para realizar una configuración 

maestro-receptor. 

 Implementamos la configuración tipo maestro. 

 Asignamos la dirección del esclavo con el cual se desea iniciar la 

comunicación dentro del registro de la dirección del esclavo. 

 Configuramos en modo receptor. 

 Se genera una condición de Start. 
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 Preguntamos el estado de la bandera de interrupción de registro, para 

saber si el buffer de recepción contiene algún dato. Si la respuesta es 

afirmativa el contenido del buffer será guardado dentro de una tabla en la 

memoria RAM y se incrementara el valor de la dirección para poder acceder 

al siguiente dato. Sin embargo cuando la respuesta sea negativa y tarda 

determinado periodo de tiempo la comunicación se rompe y realiza un salto  

al estado de recepción. 

 Volvemos a preguntar por el estado de la bandera de interrupción de 

registro. Si es afirmativa la respuesta realizara un salto a la instrucción que 

permite el traslado de los datos del buffer hacia la tabla. Si el resultado es 

negativo, se generara una condición de stop y realizara un salto al estado 

de recepción.   

Para entender con claridad la configuración de maestro receptor, se muestra a 

continuación un diagrama de flujo, el cual nos muestra el procedimiento a seguir 

de dicha configuración. 
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6.2.2.2. Maestro Transmisor. 

A continuación se describe el procedimiento para realizar una configuración 

maestro-transmisor. 

 Implementamos la configuración tipo maestro. 

 Configuramos en modo receptor. 

 Asignamos la dirección del esclavo con el cual se desea iniciar la 

comunicación dentro del registro de la dirección del esclavo 

 Configuramos en modo transmisor. 

 Se genera una condición de Start. 

 Preguntamos el estado de la bandera de interrupción de registro, para 

saber si el buffer de recepción contiene algún dato. Si la respuesta es 

afirmativa el contenido del buffer será guardado dentro de una tabla en la 

memoria RAM y se incrementara el valor de la dirección para poder acceder 

al siguiente dato. Sin embargo cuando la respuesta sea negativa y tarda 

determinado periodo de tiempo la comunicación se rompe y realiza un salto  

al estado de recepción. 

 Volvemos a preguntar por el estado de la bandera de interrupción de 

registro. Si es afirmativa la respuesta realizara un salto a la instrucción que 

permite el traslado de los datos del buffer hacia la tabla. Si el resultado es 

negativo, se generara una condición de stop y realizara un salto al estado 

de recepción.   

Para entender con claridad la configuración de maestro transmisor, se muestra a 

continuación un diagrama de flujo, el cual nos muestra el procedimiento a seguir 

de dicha configuración. 
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6.2.2.3. Esclavo Receptor. 

A continuación se describe el procedimiento para realizar una configuración 

esclavo receptor. 

 Implementamos la configuración esclavo. 

 Configuramos en modo receptor. 

 Asignamos una dirección al esclavo. 

 Movemos el contenido del Buffer de recepción a un registro. 

 Comparamos el contenido del registro con la dirección asignada al esclavo. 

 Si el resultado es negativo y tarda determinado periodo de tiempo la 

comunicación se rompe y hacemos un salto al modo de recepción.  

 Si el resultado es afirmativo se pregunta por el estado de la bandera de 

interrupción de registro.  Si el resultado de la segunda comparación es 

negativa realizamos un salto hacia la primera comparación para esperar 

una petición de comunicación. Si el resultado es afirmativo movemos el 

contenido del Buffer de recepción a una tabla y se incrementara el valor de 

la dirección para poder acceder al siguiente dato 

 Establecemos el bit del registro de estado que nos permite mandar una 

respuesta para saber que el dato ha sido recibido correctamente.  

 Mandamos a llamar a la rutina de salida de datos.  

Para entender con claridad la configuración de esclavo receptor, se muestra a 

continuación un diagrama de flujo, el cual nos muestra el procedimiento a seguir 

de dicha configuración. 
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6.2.2.4. Esclavo Transmisor. 

A continuación se describe el procedimiento para realizar una configuración 

esclavo-transmisor. 

 Implementamos la configuración tipo esclavo. 

 Configuramos en modo receptor. 

 Asignamos la dirección del esclavo con el cual se desea iniciar la 

comunicación dentro del registro de la dirección del esclavo. 

 Configuramos en modo transmisor. 

 Preguntamos el estado de la bandera de interrupción de registro, para 

saber si el buffer de recepción contiene algún dato. Si la respuesta es 

afirmativa el contenido de la tabla será enviada al buffer y se incrementara 

el valor de la dirección para poder acceder al siguiente dato. Sin embargo 

cuando la respuesta sea negativa y tarda determinado periodo de tiempo la 

comunicación se rompe y realiza un salto al estado de recepción. 

 Volvemos a preguntar por el estado de la bandera de interrupción de 

registro. Si es afirmativa la respuesta quiere decir que la transmisión de 

datos ha terminado y damos un salto hacia el estado de recepción. Si el 

resultado es negativo,  realiza un salto para cargar el siguiente dato a 

enviar en el buffer.   

Para entender con claridad la configuración de esclavo transmisor, se muestra a 

continuación un diagrama de flujo, el cual nos muestra el procedimiento a seguir 

de dicha configuración. 
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Cabe mencionar que para poder observar el desarrollo del proceso de 

comunicación, se necesitan ciertos diagramas de circuitos electrónicos con los 

cuales se permita la realización de la comunicación. 

En la siguiente figura 6.8 se muestra el circuito implementado para llevar a cabo la 

comunicación entre dos microcontroladores,  que fueron configurados uno como 

maestro-transmisor y el otro como esclavo-receptor. 

 

 

 

En la figura 2.9 se muestra la configuración de un microcontrolador maestro y un 

esclavo controlando el movimiento de un servomotor. 
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A partir del criterio de la comunicación entre dos microcontroladores se utilizara la 

misma base para implementar una comunicación serial inalámbrica I2C dentro de 

una tarjeta electrónica utilizando un solo microcontrolador maestro y siete 

esclavos, a continuación se muestra el diagrama del circuito a implementar para la 

comunicación.  

Esta forma de configuración nos permite tener un control sobre los 

microcontroladores esclavos, ya que el maestro puede generar la señal de reloj 

SCL y tiene una manipulación sobre el bus de transferencia de datos SDA para 

llevar a cabo la transmisión de información. 
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En la figura 6.11 se muestra la construcción física para la implementación de 

comunicación serial I2C. 

 

6.2.3. Movimiento de los Servomotores. 

Cabe mencionar que la estructura física y mecánica en lo que respecta al brazo 

montado en un móvil, está constituida por seis servomotores los cuales son 

denominados como: base, hombro, codo, muñeca1, muñeca2 y la mano. Para la 

realización de los diferentes movimientos implementados por el usuario en cada 

uno de los servomotores, se necesito desarrollar un software el cual le permitirá la 

generación de estos. 

Ya que el objetivo de este trabajo no es la realización de la generación de cada 

uno de los movimientos de los servomotores que constituyen el brazo, en este 

apartado mostraremos de una forma muy general como fue que se desarrollo el 

software. 

Para la realización de los movimientos se utilizo la modulación por anchura de 

pulso PWM, ya que este sistema consiste en generar una onda cuadrada en la 
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que se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el mismo 

período (normalmente), con el objetivo de modificar la posición del servo según se 

desee.  

La generación de la onda PWM en el microcontrolador se realizo mediante la 

utilización del timer y del comparador, es decir, de interrupciones asociadas. Se 

programa el timer con el ancho del pulso deseado (el período de la señal) y al 

comparador con el valor de duración del pulso a nivel alto, en este caso el mínimo 

valor que se puede establecer para generar el mínimo movimiento del servomotor. 

Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la subrutina de 

interrupción debe poner la señal PWM a nivel alto y cuando se produzca la 

interrupción del comparador, ésta debe poner la señal PWM a nivel bajo.  

Como sabemos el estado de configuración inicial en cualquiera de los 

microcontroladores es el de recepción, es decir, estamos en espera de una 

petición de comunicación para poder iniciar la transferencia y recepción de datos, 

entre el microcontrolador maestro y el esclavo para poder generar los movimientos 

de los servomotores. 

Se realiza la configuración de cada uno de los microcontroladores que controlan a 

los servomotores para establecer una posición inicial y una autocalibración del 

brazo robot al momento de energizar el sistema.   

Se implemento el uso de un contador, ya que al configurar el timmer con el pulso 

mínimo de generación de movimiento de un servomotor, necesitamos saber el 

número de pulsos requeridos para realizar el movimiento angular del servomotor. 

Comparamos el valor del contador con el número de pulsos que se pueden 

generar. Si el resultado es afirmativo se termina la generación de movimiento y 

regresamos al modo receptor. En cambio si el resultado es negativo, estará 

realizando el movimiento hasta que esta condición se cumpla. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la rutina del movimiento de los 

servomotores, este diagrama es el mismo para cada una de las articulaciones solo 

variara el rango del valor angular a desplazarse. 
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6.3. ZigBee. 

Debido a que el control del prototipo del brazo robot montado en el móvil se 

realizara a distancia, se decidió implementar un protocolo de comunicación de alto 

nivel llamado ZigBee, basado en el estándar IEEE 802.15.4. Se decidió desarrollar 

este protocolo, ya que es el que se asemeja a las características o requerimientos 

necesarios para un desempeño óptimo dentro de nuestro sistema. Dichas 

características son las siguientes:  

 Su principal funcionamiento es el control y monitoreo. 

 Permite un rango de transmisión de 1 a 100m. 

 Su velocidad de transmisión es de 20 a 250 Kb/s. 

 Nos entrega una mayor confiablidad, poder y bajo costo. 

 Tamaño de red 264 dispositivos. 

Para establecer dicha protocolo de comunicación entre el microcontrolador 

maestro y la PC de usuario, es necesario contar con una tarjeta de evaluación 

Phoenix y un modulo XBee. 

El modulo XBee esta diseñados para manejar el protocolo de comunicación 

ZigBee, además soporta una transmisión de hasta 40m en interiores y hasta 120 

m con línea de vista, 2mW de poder de transmisión y un razón de datos de 250 

kbps. Operan entre 2.1 V a 3.6 V con un consumo de corriente aproximado de 40 

mA al transmitir o recibir datos, 15 mA en modo de inactividad y <1µA en modo de 

bajo consumo de corriente (dormido) y contiene una antena de chip. El modulo 

XBee se muestra en la siguiente imagen. 

 

El Phoenix es una tarjeta de evaluación para los módulos XBee de Digi. Que 

permite la conexión directa vía USB con la interface X-CTU para la configuración 

del módulo, pruebas o bien el desarrollo de alguna aplicación diferente ya sea con 
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uso directo de la conexión USB que posee o con algún otro dispositivo, como un 

microcontrolador a través de los conectores de expansión que posee. A 

continuación se muestra en la figura 6.13 la tarjeta Phoenix. 

 

A continuación se describen los elementos que forman parte de la tarjeta Phoenix. 

Conector USB. 

Es un conector tipo B para la conexión de la tarjeta a la computadora. Si los 

jumpers de selección están montados, es también por este medio que se obtiene 

la alimentación de la tarjeta Phoenix, tenga en cuenta que el consumo máximo de 

corriente que puede obtenerse por este medio es de 50 mA, por lo cual, esta 

alimentación solo debe usarse con los módulos no profesionales. 

Botón de reset. 

Provee una forma de restablecer el módulo que se encuentre montado en la 

tarjeta phoenix, ya sea para reiniciarlo al momento de realizar una actualización de 

firmware o simplemente para restablecerlo cuando el usuario así lo desee. 

Jumpers de selección (SEL). 

El conector marcado como SEL, tiene 3 jumpers que sirven para seleccionar si las 

señales de transmisión y recepción, (marcas como TXA, RXA) del módulo XBee, 

provienen del puerto USB o del header de configuración. Así mismo, se cuenta 

con un tercer jumper, marcado como VCC, el cual indica si la alimentación será 

provista directamente del puerto USB o proviene del conector de expansión. 



 

 91 
 

 

Base para XBee. 

Esta base es utilizada para montar el módulo XBEE. 

Conectores de expansión. 

La tarjeta Phoenix cuenta con un conector de expansión que permite: 

 Obtener salidas y entradas de algunas señales que se encuentran la misma 

tarjeta (ID, RSSI y DIO1), así como otras señales extras a las que se 

cuentan en la tarjeta (DIO11, DIO2 y DIO3). 

 Proveer acceso a los pines de comunicación DIN y DOUT del módulo 

(utilizados por la UART del módulo para enviar y recibir comandos). 

 Provee de una forma de energizar de manera externa la tarjeta Phoenix, ya 

sea para utilizarlo con alguna aplicación que no requiera de la computadora 

o para energizar los módulos profesionales que requieren de una corriente 

mayor a la que la tarjeta Phoenix puede proveer del puerto USB. El 

conector de expansión tiene la siguiente disposición en sus terminales:  

 

 

Cada una de las señales se muestra en la siguiente tabla, con su respectivo pin 

del módulo.   
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Botones para entradas digitales. 

La tarjeta Phoenix cuenta con 2 botones que están conectados a dos pines de 

entradas-salidas digitales, y que de forma inicial, están configurados como 

entradas en el módulo XBee, uno de ellos es el botón de comisión, y el otro es el 

botón de entrada digital 1. 

LED de indicación. 

El LED de indicación, es un LED bicolor que está conectado a un par de salidas 

digitales del módulo que nos puede indicar, en su configuración default: 

 Estado de la asociación del módulo (al parpadear en verde). 

 Intensidad de la señal recibida, al encender en rojo. 

Cabe mencionar que para la realización de la comunicación entre los transceivers 

es necesaria la instalación de los drivers, así como el software para crear la 

interface, en este caso se utiliza el X-CTU.  

X-CTU brinda una interface sencilla para la evaluación de sus módulos XBee. 

Para utilizar la interface X-CTU, en conjunto con la tarjeta Phoenix, es necesario 
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que antes de abrir el programa (X-CTU), se conecte a la PC la tarjeta Phoenix, con 

un módulo XBee montado en ella. 

Al abrir el programa X-CTU, aparecerá una ventana como la mostrada en la figura 

6.15, en esta ventana se selecciono el puerto y los parámetros de conexión que 

desea establecer entre el módulo y la computadora. 

 

Una vez que ha seleccionado y configurado el puerto, se debe de verificar que ha 

logrado establecer una conexión entre la computadora y su dispositivo y se 

obtendrá un mensaje como el mostrado en la figura 6.16. 

 

Una vez establecida la instalación  y configuración de los drivers y software, se 

realizo una comunicación en comandos AT (modo transparente), entre los 
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módulos de ZigBee. Dicha comunicación es solo para que los módulos de ZigBee 

se puedan ver entre sí. Para llevar a cabo dicha comunicación solo se necesita la 

modificar tres parámetros MY (dirección del origen), DL (dirección del destino) y 

BD (velocidad de transmisión). 

Antes de modificar cualquier parámetro es necesario leer la información que se 

tiene grabada en el ZigBee. En el parámetro MY introduciremos el nombre del 

transmisor, en este caso se le asigno 123; en el parámetro DL se le asigna el 

nombre del receptor con el cual deseamos realizar la comunicación, nuestro 

receptor se llamara 321 y en el parámetro BD introduciremos la velocidad de 

transmisión a la cual trabajara nuestro microcontrolador que enviara y recibirá 

datos, por default los ZigBee vienen programados con una velocidad de 

transmisión de 9600 baudios, basta seleccionar el parámetro al valor deseado. 

Una vez realizado lo anterior grabamos los cambios realizados en el modulo 

ZigBee. Después de haber realizado lo anteriormente descrito, podemos observar 

en la terminal del programa que al escribir datos en cualquiera de los dos 

módulos, estos se observaran en la terminal del otro modulo (Figura 6.17 y Figura 

6.18). 
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La figura 6.19 muestran el diagrama electrónico para conectar un microcontrolador 

y el modulo de ZigBee. 
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Diagrama del receptor inalámbrico 

A continuación en las Figura 6.20 y Figura 6.21 se observa la construcción física 

de la implementación de comunicación con los módulos XBee. 
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6.4. Protocolo de comunicación asíncrona UART. 

Para poder tener una manipulación a distancia del brazo robot montado en un 

móvil con ayuda de los ZigBee, es necesario implementar un protocolo de 

comunicación serial UART (Transmisión Recepción Asíncrona Universal) dentro 

del microcontrolador a emplear, ya que este nos permite tener una comunicación 

inalámbrica. 

Este tipo de protocolo nos permite diferentes configuraciones para el 

microcontrolador, las desarrolladas para la implementación de la comunicación en 

este prototipo son:  

 UART Transmisor. 

 UART Receptor. 

Para estos casos es necesario realizar los siguientes pasos de configuración, lo 

primero que se debe establecer es la inicialización del modulo USCI, 

posteriormente establecemos una configuración en modo UART para generar la 

comunicación asíncrona. 

 

6.4.1. UART Transmisor. 

A continuación se muestra el proceso para realizar la configuración en una 

comunicación asíncrona en modo transmisor. 

Definimos la dirección del esclavo con el que se desea realizar la comunicación. 

 Establecemos modo UART con detección automática de razón de baud. 

 Habilitamos la bandera de control de registro para mandar un preámbulo 

(trama de unos) y poder comenzar la transmisión de datos. 

 Guardamos la dirección del esclavo con el que nos queremos comunicar 

dentro del buffer y automáticamente se configura como transmisor. 

 Una vez confirmada la petición de comunicación, realizamos una 

comparación con el registro de control. Si la respuesta es negativa, 

regresara a esperar una dirección para establecer una comunicación. Sin 
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embargo, si la respuesta es afirmativa, cargamos el siguiente dato a 

transmitir dentro del buffer de transmisión. 

 Incrementamos la dirección de la tabla que contiene los datos a transmitir, 

para poder cargar el siguiente dato en el buffer.      

 Volvemos a hacer la comparación con el registro de control, para conocer si 

se han transmitido todos los datos. Si la respuesta es negativa, quiere decir, 

que aun tenemos datos para ser transmitidos por lo tanto estará en un ciclo 

hasta que se transmita el último dato. En cambio si la respuesta es 

afirmativa indica el fin de la transmisión y regresaremos al modo receptor. 

Para poder tener un mejor entendimiento del proceso descrito anteriormente, en 

seguida se muestra el diagrama de flujo para realizar este tipo de configuración. 
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6.4.2. UART Receptor. 

A continuación se muestra el proceso para realizar la configuración en una 

comunicación asíncrona en modo receptor. 

 Definimos la dirección propia del microcontrolador esclavo. 

 Definimos una tabla, asignándole una dirección de memoria para poder 

almacenar en esta los datos recibidos. 

 Establecemos modo UART con detección automática de razón de baud. 

 Preguntamos si tenemos una petición de comunicación con el registro de 

control de interrupción. Si el resultado es negativo, regresara el estado de 

espera de petición de comunicación. Sin embargo si la respuesta es 

afirmativa, tomamos el valor guardado en el buffer de recepción y lo 

mandamos a un registro. 

 Limpiamos un bit la bandera de control de registro, el cual nos permite 

iniciar la recepción de datos.  

 Preguntamos por el registro de interrupción de control, para verificar si la 

recepción a finalizado. Si el resultado es negativo, damos un salto a que 

permanezca en estado de recepción. En cambio si la respuesta es 

afirmativa, guardamos el dato que tenemos en el buffer de recepción a un 

registro. 

 El contenido del registro lo almacenamos dentro de la tabla anteriormente 

creada. 

 Incrementamos la dirección de la tabla, para poder almacenar el siguiente 

dato. 

 Preguntamos por el registro de control de interrupción para verificar si  se 

ha concluido la recepción de datos. Si la respuesta es negativa,  realizamos 

un salto hacia la instrucción que nos almacena el dato del buffer de 

recepción en un registro. En cambio, si la respuesta es afirmativa, significa 

que la recepción de datos a finalizado y regresaremos al modo receptor. 
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Para poder tener un mejor entendimiento del proceso descrito anteriormente, en 

seguida se muestra el diagrama de flujo para realizar este tipo de configuración. 
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6.5. Puerta de Enlace (Gateway). 

Como ya se menciono con anterioridad, una de las características de los 

microcontroladores que se emplean es poseer un solo modulo USCI, por lo tanto 

está limitado a desarrollar un solo protocolo de comunicación.  

Dado que en este prototipo se implementaran dos protocolos de comunicación 

serial diferentes, es necesario agregar un dispositivo que funcione como puerta de 

enlace (Gateway).  

El Gateway tiene como objetivo principal realizar el cambio de protocolos, que el 

microcontrolador maestro requiera para iniciar una comunicación serial asíncrona 

UART para manejar el brazo robot montado en un móvil a distancia, así como la 

realización de comunicación serial síncrona I2C dentro de la tarjeta electrónica que 

permitirá la manipulación de los movimientos de cada una de las articulaciones. 

 

A continuación se enuncia el procedimiento de configuración del Gateway. 

 Mandamos llamar la subrutina de configuración de recepción de datos 

modo UART. 

 Se realiza una comparación para saber si tenemos una petición de 

comunicación. Si la respuesta es negativa, el microcontrolador se 

mantendrá en estado de recepción modo UART. Sin embargo si la el 

resultado es positivo, los datos son almacenados en memoria. 

 Al tener datos almacenos en memoria, la configuración del microcontrolador 

que desempeña la función de gateway debe de realizar el cambio de 

protocolo a I2C. 

 Transmitimos los datos de la memoria al microcontrolador maestro. 

 Realizamos una comparación para saber si la transmisión de datos a 

finalizado. Si la respuesta es negativa, realizara un salto para seguir 

transmitiendo datos. Si el resultado es afirmativo, realizara al modo receptor 

UART. 
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En seguida se muestra el diagrama de flujo para la configuración del Gateway. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

La figura 6.21 muestra el circuito electrónico que se debe de realizar para realizar 

los cambios de protocolo con ayuda del Gateway.  
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6.6. Dispositivo Final.   

A partir de cada uno de los apartados mencionados anteriormente, se generara el 

montaje de cada una de las etapas sobre el brazo robot montado sobre un móvil 

para la realización de las funciones que el usuario requiera. 

A continuación se muestra el diagrama final para la implementación seria síncrona 

I2C y comunicación serial asíncrona UART. 
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En la siguiente figura se muestra la construcción física del proyecto.   
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CAPITULO VII. Pruebas y Resultados del 

Desarrollo. 

En el brazo robot montado en un móvil se realizaron varias pruebas de manera 

independiente en las etapas que intervienen dentro del prototipo.  

A lo que respecta a la implementación del puente H que se utiliza para el  control 

de giro de los motores de corriente directa dentro del dispositivo móvil, se 

realizaron diferentes pruebas observando que, al colocar únicamente el puente H 

a los motores  se presento el problema de que las señales de avance y retroceso 

se disparaban al mismo tiempo, generando un corto circuito y dañando así los 

transistores. Por lo tanto se opto por agregar un circuito de seguridad llamado 

interlock para evitar que las señales coincidan y proteger los elementos del puente 

H. 

Se genero y se configuro en un microcontrolador una tabla de verdad para realizar 

los movimientos de giro de los motores de corriente directa, al conectar el 

microcontrolador hacia el puente H, se observo que el puente H no se activaba, 

por lo cual se tuvo que incluir una etapa de potencia entre el microcontrolador y el 

puente H. 

Las pruebas que se realizaron en el brazo se basaron a la comunicación serial 

síncrona I2C, la primera prueba desarrollada fue la generación de comunicación 

entre dos microcontroladores, uno teniendo la configuración entre maestro 

transmisor y el segundo como esclavo receptor, el problema que se presento fue 

dentro de la configuración ya que no se almacenaban datos en memoria, por 

consecuente no se genero respuesta en el sistema, la solución a este 

inconveniente fue incrementar el valor de la dirección de la tabla para poder 

almacenar los datos que estaban en el buffer dentro de la memoria. 

Puesto que el criterio de comunicación entre dos microcontroladores es el mismo 

para n cantidad de microcontroladores, la prueba que se realizo para la 
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comunicación dentro de la tarjeta electrónica que manipula los movimientos de las 

articulaciones del brazo se realizo con éxito. 

La realización de las pruebas en el protocolo zigbee se desarrollaron de manera 

sencilla puesto que, se implemento de forma transparente, es decir, utilizando 

comandos AT necesitamos solo la configuración de la velocidad de transmisión, el 

nombre del receptor y del transmisor para que estos se reconozcan y puedan 

enviar y recibir datos. 

En lo que respecta a la comunicación serial asíncrona UART, se han realizado 

pruebas pero no han mostrado resultados favorables debido a que se tiene 

problemas con la configuración de los microcontroladores que intervienen en esta 

comunicación. Por consecuente la implementación y configuración de la puerta de 

enlace (Gateway) no se ha desarrollado.  
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES. 

A partir de la programación este brazo robot montado en un móvil puede ser 

utilizado para exploración y con las mismas características se puede obtener un 

brazo de robot industrial, implementando un algoritmo de control tal que realice 

una  rutina fija y contenga una cierta precisión. 

Uno de los objetivos era que en base a los criterios de los movimientos 

desarrollados en un robot industrial, se implementara dentro de este prototipo la 

realización de movimientos simultáneos, es decir, que todos nuestros actuadores 

se movieran al mismo tiempo.    

Además se pudo desarrollar la comunicación inalámbrica  utilizando el protocolo 

de comunicación ZigBee en un modo transparente. Por las dificultades 

presentadas en la configuración de la comunicación asíncrona UART la 

implementación total de este protocolo no se logro implementar en su totalidad. 

Al término del desarrollo de este prototipo en el cual se implemento una 

comunicación serial síncrona en el brazo robot montado en un móvil, se comprobó 

y se realizo un control distribuido en base a sus principio, debido a que tenemos 

un microcontrolador maestro primario y siete microcontroladores maestros 

secundarios, estos a su vez tienen el control y la manipulación de los actuadores 

que son considerados como esclavos, en este caso los servomotores, este tipo de 

control no nos limita a la manipulación de un solo actuador a la salida, pudiendo 

agregar más actuadores a la salida de cada uno de los microcontroladores 

maestros secundarios. Por lo tanto estamos teniendo la base de lo que es un 

control distribuido en una forma muy elemental. 
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GLOSARIO. 

 

Bit Digito binario. Unidad de información de un sistema binario. 
Byte    Grupo de ocho bits consecutivos. 
CPU. Unidad de Procesamiento Central. 
Gateway Puerta de enlace. 
I2C   Intercomunicación de Circuito Integrados. 
IEEE     Instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos. 

ISM    
Bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial  
de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, 
científica y médica. 

Modulación Proceso de modificar un parámetro (amplitud, frecuencia o 
fase) de una señal para poder adaptarla al medio de 
transmisión y poder de modularla en el receptor. 

Motor Parte de máquina capaz de transformar cualquier tipo de 
energía, en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. 

OSI     Interconexión de sistemas abiertos. 
PHY  Capa física. 
Protocolo    Descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones. 
PWM  Modulación por Ancho de Pulso. 
RAM.  Memoria de acceso aleatorio. 

ROM  Memoria de solo lectura. 
Rutedor. Dirección al camino que debe seguir el tráfico de red. 
SCL  Línea de reloj. 
SDA  Línea de datos. 
SPI  Interfaz serial periférica. 
Transistores  
 

Dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones 
de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 

 Topologías                                                          
Disposición física en la que está configurada una red. 

UART                   
Transmisión recepción asíncrona universal. 

USCI                     Interfaz de comunicación serial universal. 
X-TCU   Software de programación del ZigBee. 

ZigBee              Especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de                                                                                                        

comunicación inalámbrica para su utilización con radios 

digitales de bajo consumo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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Anexos. 

HS-805BB Mega Torque ¼ Scale Servo  

    

 

The HS-805BB is one monster of a servo. The HS-805 uses a heavy duty nylon 
gear train and a heavy duty 10mm 15 tooth output shaft. The HS-805BB develops 
enough torque to move just about anything so whether its a large plane orboat, or 
maybe your just flinging a spike hammer. Whatever it may be the HS-805BB can 
move it and move it fast.  

DETAILED SPECIFICATIONS. 

 Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral 

 Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave 

 Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts 

 Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C 

 Operating Speed (4.8V): 0.19sec/60 degrees at no load 

 Operating Speed (6.0V): 0.14sec/60 degrees at no load 

 Stall Torque (4.8V): 274.96 oz/in. (19.8kg.cm) 

 Stall Torque (6.0V): 343.01 oz/in. (24.7kg.cm) 

 Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec 

 360 Modifiable: Yes 

 Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec 

 Current Drain (4.8V): 8mA/idle and 700mA no load operating 

 Current Drain (6.0V): 8.7mA/idle and 830mA no load operating 

 Dead Band Width: 8usec 

 Motor Type: 3 Pole Ferrite 

 Potentiometer Drive: Indirect Drive 
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 Bearing Type: Dual Ball Bearing 

 Gear Type: All Heavy Duty Nylon Gears 

 

Modulo XBee Serie 2. 

 

Módulo de comunicación ZigBee de 2.4Ghz, 250 Kbps, 256000 BAUD, que 
cumple con el estándar IEEE 802.15.4 con un alcance de 40m en interiores 
(edificios de oficinas) y 120m en exteriores (con línea de vista). 

Antena: chip 
Sensitividad: -96dBm 
Potencia de transmisión: 1,25mW (+1 dBm) 
Voltaje de operación: 2,1V - 3,6V 
 

Especificaciones. 
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Microcontrolador MSP430F2012. 
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