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RESUMEN 

 
En este documento se muestra el proceso de diseño y desarrollo de un 
robot móvil bioinspirado con un sencillo sistema de visión artificial para el 
reconocimiento de objetos. Se expone el estudio de las necesidades 
detectadas, los antecedentes en el área del desarrollo de insectoides a nivel 
mundial, y a partir de estos, todo el proceso de generación y selección de 
conceptos para cumplir con las funciones deseadas. En este proceso de 
diseño se muestran las diferentes fases, criterios de diseño para 
manufactura, ensamble, diseño industrial, etc., que complementaron el 
desarrollo del robot. 
 
Adicionalmente se explica claramente el diseño detallado de partes y 
mecanismos del sistema, la selección de los diferentes actuadores y 
sensores que se utilizaron, mostrando planos de piezas y ensambles, vistas 
en explosión de los subensambles y vistas del modelo virtual final.  
 
Los sistemas electrónicos diseñados se explican detalladamente, 
mostrando la selección de componentes y la arquitectura del sistema 
desarrollado incluyendo los diferentes planos del PCB que los contiene. 
Además los sistemas de control empleados se exponen tanto a nivel de 
arquitectura como en diagramas de flujo para dar mayor claridad al lector, 
haciendo énfasis en la distribución del procesamiento en los tres 
microcontroladores seleccionados. 
 
Por último, se realizó un manual de usuario exponiendo las diferentes 
conexiones y los procedimientos de programación necesarios para un 
completo funcionamiento del robot. Se adjuntan códigos fuentes de cada 
microcontrolador para facilitar los fines académicos de este sistema y 
garantizar la continuidad de su labor en las diferentes asignaturas que lo 
usen como herramienta de soporte. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de robots constituye un área importante de la mecatrónica  es 
así como esta actividad integra muchas de las ramas del conocimiento las 
cuales se tratan en la carrera como el control, la mecánica, la electrónica y 
la informática constituyendo un sistema inteligente que responde al 
ambiente de trabajo en el que se encuentra inmerso y cumple las funciones 
programadas a cabalidad y con precisión. 
 
Al hablar de robots se pueden distinguir dos categorías principalmente, los 
manipuladores (de gran aplicación industrial) y los robots móviles. Estos 
últimos son un campo en desarrollo a nivel mundial pues cada vez surgen 
nuevas aplicaciones posibles para estos dispositivos y maneras más 
creativas de resolver las diferentes tareas, gracias al desarrollo de la 
tecnología y a las ventajas que estos presentan en materias de seguridad, 
economía y efectividad.  
 
Una aplicación muy importante resultan las tareas de exploración de 
ambientes diversos en las que puede estar comprometida la seguridad de 
un ser humano o la posibilidad de locomoción en dicho medio.  
 
A nivel local, esta actividad ha tenido gran acogida por la comunidad 
académica y se promueve masivamente entre estudiantes de pregrado a lo 
largo y ancho de la nación con concursos, olimpiadas y otro tipo de 
convocatorias que invitan al grupo diseñador a resolver problemas de todo 
tipo con gran creatividad. Esto resulta una actividad muy seria pues se ven 
comprometidos gran parte de los conocimientos y las habilidades 
desarrollados a lo largo de la formación universitaria y confrontan a los 
diferentes participantes al ponerlos en práctica para un sin número de 
aplicaciones, que comienzan a ser bien recibidas por los distintos sectores 
no académicos del país.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó y construyó un robot móvil con 
los sistemas de navegación y sensores apropiados para realizar las tareas 
de exploración básicas teniendo como fuente inspiradora a la naturaleza y 
particularmente los insectos. Adicionalmente se tuvo en cuenta el diseño 
de un sistema de visión artificial para el reconocimiento de objetos y 
constituir una plataforma de desarrollo para posteriores aplicaciones o 
mejoras. También se pretende servir como apoyo a las diferentes 
disciplinas dictadas en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 
y con ello impulsar a las futuras promociones, para que continúen 
trabajando sobre esta temática. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseñar y construir un robot móvil con una locomoción bioinspirada 
totalmente autónomo que sea capaz de interactuar con el medio que 
lo rodea a partir de la información que obtiene de él para navegar sin 
dificultades por ambientes diversos cumpliendo labores de 
reconocimiento y exploración. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Aplicar la motricidad inspirada en los insectos para brindar una 
flexibilidad que permita abarcar un mayor rango de terrenos donde 
el robot trabaje. 

• Desarrollar la inteligencia computacional que le pueda ofrecer la 
autonomía suficiente para la navegación sin necesidad de una 
persona que lo opere. 

• Lograr una autonomía energética, con el fin de lograr cierta 
independencia con el hombre permitiendo así cubrir una mayor 
distancia en los terrenos a explorar. 

• Utilizar técnicas de detección de obstáculos sin tener un contacto 
directo con ellos. 

• Diseñar e implementar un sistema de visión artificial embebido para 
permitir el reconocimiento de formas y dar mayor inteligencia al 
robot. 

• Dotar de sistemas para medir variables del ambiente que le permitan 
tomar decisiones programadas. 
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• Posibilitar la visualización remota del ambiente en el que está 
trabajando. 
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2 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se requiere un dispositivo autónomo para la exploración de ambientes 
diversos y capacidad de interactuar con el medio. El reconocimiento e 
interacción en ambientes cambiantes es uno de los mayores problemas que 
debe solucionar un sistema de exploración que presente completa 
autonomía en la ejecución de sus tareas; siendo este el tema a desarrollar 
es necesario tener en cuenta las características que tienen los insectos al 
desempeñar dichas actividades, además se debe contar con la suficiente 
inteligencia que le permita tomar decisiones sin que una persona los 
conduzca. 
 
Las herramientas que tiene un insecto para desenvolverse en un ambiente 
son su fisonomía y sus sentidos; estos les dan una gran ventaja frente a 
otros animales en las tareas de exploración. Es una gran meta a alcanzar 
en este proyecto, el desarrollo de ciertas características en un robot móvil 
que le den estas mismas ventajas frente a otros robots de exploración. 
 
En cuanto a la fisonomía es necesario que el robot tenga un tamaño 
reducido y un que le permita desplazase por terrenos no uniformes y 
estrechos. También los sentidos del robot exploratorio deben dale grandes 
ventajas, por eso, sistemas de visión, capacidad de extraer variables del 
ambiente y detectar obstáculos sin contacto directo, deben ser una 
prioridad en la investigación. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
Las necesidades se interpretaron a partir de los requerimientos 
especificados en el planteamiento del problema, por entrevistas con 
profesores de las áreas involucradas y al análisis realizado por el grupo de 
diseño. 
Tabla 1 Necesidades Identificadas  

# NECESIDADES IMP. 
1 El dispositivo  Debe ser autónomo. 5 
2 El dispositivo Debe tener gran robustez. 5 
3 El dispositivo Debe trabajar sin cables externos.  5 
4 El dispositivo Debe ser pequeño.  4 
5 El dispositivo Debe tener resistencia a condiciones 

adversas. 
5 

6 El dispositivo Debe ser fácil de programar. 4 
7 El dispositivo Requiere poco mantenimiento. 2 
8 El dispositivo Debe ser fácil de adaptar. 4 
9 El dispositivo Debe ser liviano. 2 
10 El dispositivo Debe ser fácil de transportar. 3 
11 El dispositivo Tenga resistencia a impactos moderados. 3 
12 El dispositivo Debe ser fácil de instalar. 5 
13 El dispositivo Debe ser rápido. 2 
14 El dispositivo Debe moverse como un insecto 5 
15 El dispositivo Debe ser capaz de reconocer objetos 

determinados 
4 

16 El dispositivo Debe tener un costo razonable 3 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Se realizó un estudio de las necesidades identificadas previamente para 
encontrar parámetros cuantificables que sirvan de guía para el diseño del 
dispositivo. 
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2.3.1 Especificaciones Preliminares 
 
Tabla 2 Especificaciones Técnicas Preliminares  

# # NC MÉTRICAS IMP. UNID. VALOR 
1 1,3 Autonomía energética. 5 hrs. 0.5 
2 1,3 Autonomía lógica. 5 binario 1 
3 2,5,15 Precisión 5 % 95 
4 2,11,15 Repetibilidad. 5 % 95 
5 4,9,10 Dimensión (LxHxW) 4 mm 190x170x150 

6 16 Costo 3 $ 2500000 
7 6,7,8,10 Tiempo de Preparación. 4 min. 5 
8 13,14 Velocidad. 2 m/min. 10 
9 2,5,11, 

13,14 
Firmeza. 5 Subj. 4 

10 2,5,7 Vida útil. 4 Meses 12 
11 1,2,3,8, 

10,12 
Adaptabilidad. 5 Subj. 4.5 

12 8,13,14 Número de Patas 5 entero 6 
13 8,9,13 Peso. 3 gr. 600 
14 8,12,15 Facilidad de programación 5 Subj. 4 
15 1,2,8,12 Capacidad de carga 5 gr. 250 
16 1,15 Reconocimiento de Objetos 5 Binario 1 
 

2.4 ANTECEDENTES 
A nivel mundial, el tema de los insectoides o biorobots se ha venido 
desarrollando desde hace unos años, sin embargo, en América latina y 
particularmente en Colombia había sido una rama poco tratada. 
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Realizando una búsqueda de información al respecto se encontró un 
proyecto muy similar desarrollado en argentina que fue expuesto en 1996 
en el congreso Internacional de informática Educativa llamado Atila (ver 
Ilustración), que utilizaba un tipo de locomoción muy común y eficiente 
(Locomoción por trípode alternante) y una arquitectura de control muy 
particular llamada subsunción en donde cada parte del robot debe trabajar 
bien y ser un sistema sencillo, de esta forma el complejo funcionamiento 
del robot es el resultado de funciones más sencillas. 
 

Ilustración 1 Atila, congreso Internacional de Informática Educativa 1996 

 
 
Actualmente, los desarrollos más interesantes que se pudieron encontrar, 
se están dando en la Case Western Reserve University que tienen un 
laboratorio de Biorobótica con el desarrollo de grillos y cucarachas 
robóticas, así como combinaciones del uso de ruedas y patas para los 
robots. 
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Ilustración 2 Grillo robótico Cricket III y Robot híbrido Mini Whegs I 

 
 
El MIT es otra institución muy comprometida con estos estudios y tiene un 
laboratorio exclusivo para el desarrollo de robots con patas (Legs Lab) y 
otro relacionado con los agentes autónomos que se enfoca más a su 
comportamiento. Su estudio se ha enfocado más al desarrollo de bípedos, 
sin embargo han tenido una gran influencia sobre los robots móviles en 
general. 
Ilustración 3 Cuadrúpedo desarrollado de 1984 - 1987 y "Troody", dinosaurio robótico 
que actualmente está en desarrollo en el MIT 

  
 
A nivel local los desarrollos han sido muy escasos. Solo existe 
conocimiento sobre el desarrollo de insectoides en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga y un trabajo de investigación al respecto en la 
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universidad del Valle, sin embargo estos desarrollos no han sido 
concluidos o socializados por lo que no se pudo establecer el estado real 
de los mismos. 
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Energía (?) 

ENTRADAS 

Material (?)

Señales (Datos 
y Sensores) 

SALIDAS 

Energía (?) 

Material(?) 

Señal (?) 

 
 

CÍCLOPE 
 

 

3 GENERACION DE CONCEPTOS 

 
En esta fase se ha descompuesto el problema en funciones para facilitar la 
visualización y comprensión, de esta manera se identificó la rama crítica 
para a partir de allí generar conceptos a traves de busquedas internas y 
externas como por ejemplo la documentación de los concursos anteriores, 
páginas web de los concursantes y entrevistas a participantes, además de 
ideas generadas al interior del grupo de trabajo. 
 

3.1 DESCOMPOSICION FUNCIONAL 
En este primer diagrama se enfrenta  al problema como una caja negra de 
la cual lo único que se conoce son algunas entradas y salidas. Esto facilita 
la comprensión del problema en toda su dimensión y nos conduce a la 
siguiente etapa que consiste en realizar una descomposición funcional del 
problema. 
 

3.1.1 Diagrama De Caja Negra 
Ilustración 4 Diagrama de Caja Negra 
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En esta descomposición se ve esa caja negra desde otro punto de vista 
pues se analiza que funciones debe cumplir la máquina para realizar a 
cabalidad la tarea para la que fue diseñada, sin especificar realmente como 
se va a implementar ninguna de dichas funciones pues limitaría el proceso 
de diseño a una solución particular que puede ser o no la más adecuada. 
 
Así pues, se realizó una descomposición de las tareas que se deben 
ejecutar desde las entradas del sistema y se pudo observar como deben 
relacionarse para llegar al mismo fin, plasmándolo en el diagrama que se 
muestra a continuación. 
 
Este es el punto de partida para generar conceptos de tal forma que cada 
subfunción sea solucionada de la mejor manera. 
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3.1.2 Refinamiento en bloques de subfunciones 
Ilustración 5 Descomposición funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Rama Crítica y desglose de una subfunción 
Ilustración 6 Rama Crítica de las Subfunciones  

 

Almacenar 
Energía 
Eléctrica 

Energía Convertir a energía 
mecánica 

Procesar 

Interpretar 
Información 

Sensar 
Entorno 

Coordinar 
Movimiento 

Mover 
Robot 

Decidir a 
donde 
moverse 

Imágenes 

Sensores y 
datos 

Robot móvil 
posicionado y 
ubicado en el 
ambiente de 
trabajo. 

Capturar 

Identificar 
Objetos 

Interpretar 
Información 

Sensar 
Entorno 

Coordinar Movimiento 

Mover 
Robot 

Decidir a 
donde 
moverse 

Control de 
Actuadores 

Pauta de 
Movimiento 



 16 

3.2 GENERACION DE CONCEPTOS PARA SUBFUNCIONES 
Se han generado conceptos para todas la funciones del diseño, aquí se 
muestran aquellos de la rama crítica. 
 

3.2.1 Sensar Entorno 
Esta función es de suma importancia para un robot pues determina la 
percepción que se tenga de los elementos que lo rodean y que lo afectan, 
teniendo esto en mente, se tomaron como opciones los siguientes tipos de 
sensores: 
 

• Sensores Ultrasónicos 
• Sensores Infrarrojos 
• Sensores Capacitivos 
• Sensores Inductivos 
• Sensores de Contacto (ON - OFF) 

 

3.2.2 Interpretar Información 
Este módulo es un intérprete de las señales que llegan de los sensores y 
debe encargarse de proveer los datos en el formato adecuado al módulo de 
control general:  
 

• Microcontrolador con entradas analógicas, donde se realice la 
linealización de las señales por software (de ser necesario), así como 
el paso de esta información al módulo de control en el formato 
adecuado. 

• Conversor Análogo – Digital y los correspondientes circuitos para el 
acondicionamiento de la señal. 

3.2.3 Decidir a donde Moverse  
Este módulo es el cerebro del robot pues es quien debe recoger todas las 
señales provenientes de los sensores y tomar decisiones con estos datos, 
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es la parte que realmente hace inteligente a un sistema, por estas razones 
y debido a las premisas detectadas en la primera parte de la investigación, 
el sistema debe ser portable, flexible, programable y autónomo en su 
totalidad, esta tarea debe implementarse en un microcontrolador. Esta 
decisión obliga una nueva pregunta: ¿qué familia o tipo de 
microcontrolador usar?, se tomaron en consideración las siguientes 
opciones: 
 

• Atmel 89C5X de la familia Intel 
• Pic 16F87X de la Microchip 
• BX-01/24/35 de la BasicX 
• La familia 68HC08 de la Motorola 

 

3.2.4 Coordinar Movimiento 
La tarea de coordinar el movimiento surge de la complejidad del 
movimiento de un sistema con varias patas que es uno de los objetivos de 
esta investigación, por tanto se realizó una división de esta subfunción 
para tener mayor claridad sobre el problema que enfrentamos. 
 
La primera parte consiste en la forma de moverse, la pauta de movimiento 
que seguirá el robot. 
 
Luego de una búsqueda en diversas fuentes literarias y en internet se llegó 
a la conclusión que la pauta de locomoción más adecuada para un robot de 
estas características y que además es la que usan la mayoría de insectos se 
conoce como “ambulación por trípode alternante” (Congreso Internacional 
de Tecnología Informática - 1996), y ha sido implementado en muchas 
investigaciones de las más conocidas universidades, entre ellas el MIT, para 
el trabajo con insectoides o robots móviles con múltiples patas a manera 
de insectos. 
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En cuanto a la segunda fase de esta subfunción se tuvieron en 
consideración los siguientes conceptos como los más relevantes, para 
realizar el control de las extremidades y así lograr el movimiento del robot: 
 

• Coordinar el movimiento de todas las patas a través de levas y 
seguidores, haciendo que la mitad de ellas se muevan al unísono, 
quitando grados de libertad y flexibilidad pero haciéndolo más 
sencillo de manejar y controlar. 

• Coordinar el movimiento de las patas con un microcontrolador 
dedicado que tenga todas las rutinas necesarias para hacer que se 
mueva el robot, dando la flexibilidad de poder variar la forma en que 
se mueve y de manejar un actuador diferente para cada articulación 
o grado de libertad que tenga cada pata. 

• Que la coordinación del movimiento y por ende el manejo de cada 
actuador quedase en el mismo microcontrolador que se va a 
encargar de decidir hacia donde moverse, lo cual haría mas 
compacto y simple el dispositivo en términos de número de 
componentes pero implicaría tener uno muy potente, rápido y podría 
sacrificarse la flexibilidad del sistema. 

3.2.5 Mover Robot 
En esta etapa lo que se trata es de establecer la manera de mover las patas, 
lo que se traduce en últimas a que tipo de actuadores usar y que drivers se 
utilicen para este fin. Se pensó en los siguientes: 
 

• Motores de paso 
• Motores DC 
• Servomotores 
• Actuadores Lineales 
• Alambres de Nitinol 
• Pistones Eléctricos (Solenoides) 

 



 19 

Hay que resaltar que el tipo de actuador afecta significativamente el tipo de 
estructura que se logre para el robot, sin embargo existe la claridad de que 
tendría múltiples patas y sería inspirado en un insecto por lo cual tendría 6 
o más. De todas formas el estudio de la estructura se puede ver más 
adelante. 
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3.3 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 Para poder llegar a la mejor solución de los diferentes problemas y poder obtener un robot que responda 
a las necesidades y métricas expuestas en el capitulo anterior, se siguió con la metodología de diseño 
concurrente realizándose una tabla de combinación de conceptos que es una herramienta muy útil para 
realizar una exploración sistemática de los conceptos generados y así ver las diferentes posibilidades no 
como una unidad aislada sino como un sistema que interactúa para lograr el mismo objetivo. 
 

Decidir a donde 
Moverse 

Ultrasónicos Levas y 
Seguidores 

Actuadores Lineales

Sistema 
Micro 

controlado 

Sistema 
Análogo  
Digital 

Atmel 89C5X 

Pic 16F87X 

Motores de Paso

Motores DC 

Micro 
controlador 
dedicado 

Sensar 
Entorno 

Interpretar 
Información 

 

Coordinar 
Movimiento 

Mover 
Robot 

BX-01/24/35 

En el micro 
controlador 

central 

Infrarrojos 

Capacitivos 

Inductivos 

Contacto on/off 
68HC08-XX 

Servomotores 

Alambres de Nitinol

Pistones Eléctricos 

Tabla 3 Tabla de combinación de conceptos 
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3.3.1 Concepto A: 
 
 
 
 
 

Sistema de construcción mecánica 
muy compleja por la precisión 
requerida en las levas así como el 
alineamiento de los ejes para 
garantizar un movimiento suave. Sin 
embargo es una solución que 
simplifica mucho el control pues lo 
reduce al manejo de dos motores DC, 
con lo cual se puede dedicar más 
poder de procesamiento a la 
inteligencia y al procesamiento de las 
señales. En cuanto al sensor 

seleccionado este es muy bueno en la detección de obstáculos y en la 
medición con precisión de distancias pero en ambientes controlados donde 
el cono sonoro no se confunda por la cercanía o el tamaño de un objeto. 
 

3.3.2 Concepto B: 
 
 
 
 
 
Este concepto es más sencillo desde el punto de vista mecánico pues 
utiliza un servomotor en cada articulación que mueven directamente la 
carga, sin embargo esto implica el control de 12 o más servomotores con 
PWM por lo cual requiere un microcontrolador dedicado a esta tarea pero 

Infrarrojos 
Sistema 
Micro 

controlado 

Ultrasónicos 
Sistema 
Micro 

controlado 
Atmel 89C5X Levas y 

Seguidores Motores DC 

BX-01/24/35 
Micro 

controlador 
dedicado 

Servomotores 

Ilustración 7 Concepto A 
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no requiere mayores etapas de 
potencia. Aprovechando esto el 
procesador central es un BX-01/24 
que se programa desde Basic y 
tiene entradas analógicas con lo 
que la interpretación de los 
sensores se puede realizar aquí 
mismo con la linealización 
correspondiente. 
 
 

3.3.3 Concepto C: 
 
 
 
 
 

 
Este concepto es interesante en la 
medida en que no se utilizan 
motores que introducen mucho 
ruido a los sistemas electrónicos y 
que los actuadores solo tienen dos 
posiciones lo cual simplifica el 
control pero sacrifica flexibilidad. 
Por su sencillez este control para 
lograr el movimiento se puede 
realizar en el mismo procesador 

que la central. En lo que respecta a los sensores y su sistema de 
integración se seleccionaron unos capacitivos, altamente utilizados en la 
industria sin embargo el problema es que maneja rangos muy pequeños. El 
inconveniente principal resulta el tamaño y en especial la fuerza de los 

Capacitivos 
Sistema 
Análogo  
Digital 

Pic 16F87X 
En el micro 
controlador 

central 
Pistones Eléctricos 

 

Ilustración 9 Concepto C 
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pistones así como su consumo eléctrico que va en detrimento de su propia 
autonomía. 
 

3.3.4 Concepto D: 
 
 
 
 
 

Este concepto es el más ambicioso al 
pretender usar alambres de Nitinol para mover 
las articulaciones de todas las patas pues 

debido a los porcentajes variación de dichos 
alambres se necesita una estructura que 
aproveche al máximo esta propiedad e incluso 
que se hagan arreglos con varios alambres para 
aumentar su 

fuerza. El consumo de corriente también es 
importante por la baja resistencia de este 
material, sin embargo se podría crear la 
estructura más liviana y compacta posible. 
Los sensores infrarrojos y un poderoso 
microprocesador complementan esta 
alternativa que resulta muy atractiva a 
simple vista. Es importante tener en cuenta 
que por la naturaleza del Nitinol, no se 
podrían alcanzar posiciones medias en la 
articulación con los mismos alambres. 
 
 
 

Infrarrojos
Sistema 
Micro 

controlado
68HC08-XX 

En el micro 
controlador 

central 
Alambres de Nitinol

Ilustración 11 Concepto D

Ilustración 10 Detalle del Concepto D
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3.3.5 Concepto E: 
 
 
 
 
 

Este concepto tiene un motor de paso en cada 
articulación y de esta forma existe un gran 
control sobre el insectoide pues a cada motor 
podría hacerle un control de posición de forma 
muy sencilla. El problema son los torques de 
estos motores que no son muy buenos así 
como la velocidad. 
En cuanto a los 
sensores, se propone 
el uso de sensores 
de contacto on – off 

que son no solo muy sencillos sino muy 
económicos. El problema es que la detección se 
realiza muy tarde pues sería preferible que no 
hubiese contacto físico entre las partes. 
 

Contacto 
Sistema 
Micro 

controlado
Pic 16F87X 

En el micro 
controlador 

central 
Motores de Paso 

Ilustración 13 Detalle Concepto 

Ilustración 12 Concepto E
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4 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

 
En la fase de selección de conceptos se evalúan las diferentes alternativas 
bajo los mismos criterios en una matriz de tamizaje y otra de selección 
para decidir con los mejores criterios cuales son las mejores alternativas y 
cual implementar. 
 

4.1 MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
Tabla 4 Matriz de Tamizaje 

Conceptos 
Criterio de Selección A B C (Ref.) D E 

Bajo Consumo de Energía 
Firmeza 
Adaptabilidad 
Facilidad de Programación 
Tiempo de Respuesta 
Peso 
Tamaño 

0 
+ 
- 
- 
0 
- 
- 

+ 
0 
+ 
+ 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- 
- 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 

+ 
0 
+ 
0 
- 
0 
0 

Suma de (+) 
Suma de (0) 
Suma de (-) 

1 
2 
4 

3 
4 
0 

0 
7 
0 

4 
1 
2 

2 
4 
1 

Puntaje Neto 
Clasificación 
¿Continuar? 

-3 
5 

No 

3 
1 
Si 

0 
4 

No 

2 
2 
Si 

1 
3 

No 
 
Esta matriz es una herramienta de filtrado de conceptos al comparar los 
conceptos con una referencia (Concepto C), evaluando según los criterios 
seleccionados como mejor (+), igual (0) o peor (-). 
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4.2 REVISIÓN Y MEJORA DE CONCEPTOS 
De los conceptos descartados se toman algunas ideas para complementar 
los elegidos para continuar y poder tomar una decisión más certera con la 
siguiente matriz de selección. 
 
De esta forma, al concepto B se le adaptan reductores en cada articulación 
(Concepto E) para aprovechar el rango de movimiento del servomotor y 
hacerlo más firme, se colocan los actuadores en una posición diferente y se 
refina la estructura. 
 
En cuanto al concepto D se organizaron una serie de alambres a manera de 
músculo  
 

4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
Tabla 5 Matriz de Evaluación 

CONCEPTOS B+  D+ C(Ref.) 
Criterio de Selección % Nota % Nota % Nota 

Bajo Consumo de Energía 
Firmeza 
Adaptabilidad 
Facilidad de Programación 
Tiempo de Respuesta 
Peso 
Tamaño 
Facilidad de Construcción 

20 
10 
10 
20 
5 
5 
10 
20 

4 
3.5 
3 

4.5 
2.5 
4 
4 
4 

0.8 
0.35 
0.3 
0.9 

0.125 
0.2 
0.4 
0.8 

2.5 
3 
5 
3 
4 
5 
5 
2 

0.5 
0.3 
0.5 
0.6 
0.2 
0.25 
0.5 
0.4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Puntaje Neto 
Clasificación 

3.875 
1 

3.25 
2 

¿Continuar? Si No 
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El objetivo de esta matriz es realizar una calificación de los conceptos 
seleccionados respecto a la referencia seleccionada según los criterios más 
relevantes del producto. Así se pudo ver que el concepto con mayor 
calificación, es el indicado para desarrollar, y se puede refinar con ideas 
generadas en estas fases de diseño. 
 

4.4 ESPECIFICACIONES FINALES 
Luego de la selección del mejor concepto y los últimos retoques al diseño 
se realiza una verificación de las métricas y el valor real de cada una según 
el concepto ganador, dando lugar a las especificaciones finales: 
 
Tabla 6 Especificaciones Finales  

# # NC MÉTRICAS IMP. UNID. VALOR 
1 1,3 Autonomía energética. 5 hrs. 0.3 
2 1,3 Autonomía lógica. 5 binario 1 
3 2,5,15 Precisión 5 % 95 
4 2,11,15 Repetibilidad. 5 % 95 
5 4,9,10 Dimensión (LxHxW) 4 mm 185x132x120 

6 16 Costo 3 $ 2600000 
7 6,7,8,10 Tiempo de Preparación. 4 min. 1 
8 13,14 Velocidad. 2 m/min. 3 
9 2,5,11, 

13,14 
Firmeza. 5 Subj. 4 

10 2,5,7 Vida útil. 4 Meses 12 
11 1,2,3,8, 

10,12 
Adaptabilidad. 5 Subj. 4.5 

12 8,13,14 Número de Patas 5 entero 6 
13 8,9,13 Peso. 3 gr. 450 
14 8,12,15 Facilidad de programación 5 Subj. 4.5 
15 1,2,8,12 Capacidad de carga 5 gr. 250 
16 1,15 Reconocimiento de Objetos 5 Binario 1 
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5 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

5.1 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
Para un robot móvil es de trascendental importancia la flexibilidad y la 
capacidad que tenga el sistema para adaptarse a nuevas condiciones ya 
que las tareas siempre están cambiando y los ambientes de trabajo 
también. Por esta razón es necesario valorar cuidadosamente la 
arquitectura modular, pues esta brinda las ventajas de hacer al sistema 
más flexible para futuras mejoras o aplicaciones que no se pensaron 
originalmente. Teniendo esto claro se decidió optar por una arquitectura 
modular, tratando eso sí, de integrar la mayor cantidad piezas para lograr 
un modelo compacto y pequeño que cumpla con las especificaciones 
dadas. 

5.2 INTERACCIONES ENTRE ELEMENTOS FÍSICOS Y FUNCIONALES 
Ilustración 14 Interaciones entre Elementos Físicos y Funciones  

 
Base General      Soporte de Componentes 
 
Patas        Transferencia de Carga  
 
Sensores       Detección de Obstáculos y 

Objetos 
Cámara       Captura de Imágenes 
 
Servomotores      Movimiento de Patas 
 
Microprocesador Central    Control General 
 
Microprocesador Esclavo 1    Control de Cámara 
 
Microprocesador Esclavo 2     Control de Motores 
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Esta relación entre elementos físicos y funciones, no define una 
arquitectura completamente modular, pero si muestra las relaciones ente 
algunos elementos que bien podrían agruparse y así conformar un módulo. 
Además muestra como algunos elementos tienen, por fuerza mayor, que 
relacionarse entre sí, como las patas y los servomotores que se relacionan 
para lograr el movimiento y la transferencia de la carga al piso, o los 
diferentes controles tanto con los microprocesadores como con los 
actuadores o sensores que posee el robot.  
 

5.3 ESQUEMA DEL PRODUCTO 
A continuación se presenta un esquema general del producto donde se 
aprecian los diferentes módulos que lo componen según sus funciones.  
 

 Ilustración 15 Esquema general del Producto por bloques funcionales (chunks). 

Control 

Patas 

Sensores 

Cámara 

Servomotores 

Control y 
Procesamiento 

de Imagen 

Patas y 
Mecanismos 

Drivers 

Control 
General 

Sensores 
Acondicionamiento 

Control 
de Servos 

Suministro 
de Energía

Soporte  

Baterías 

Señales 
Energía 
Material 
 

Base 
General 
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5.4 DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA 

5.5 IDENTIFICACIÓN DE INTERACCIONES FUNDAMENTALES E INCIDENTALES 
En el siguiente diagrama se muestran posibles interacciones no 
planificadas, pero que podrían tener efectos negativos en el 
comportamiento del sistema. 
 
 
 
 
 
 Servomotores Drivers (PWM)

Control Ruido 
Electromagnético 

Ruido 
Electromagnético 

Control

Patas 

Suministro 
de Energía

Sensores 

Soporte  

Ilustración 16 Distribución Espacial de los diferentes chunks o bloques funcionales. 

Ilustración 17 Interacciones Incidentales  
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Estos aspectos se tuvieron  muy presentes para el diseño del PCB tratando 
de reducirlos al máximo para garantizar el buen funcionamiento del 
sistema. 
 

5.6 ARQUITECTURA EN DIFERENTES NIVELES 
Como se había mencionado con anterioridad la arquitectura a nivel de 
sistema es predominantemente modular; a nivel de subsistemas la 
arquitectura es integral, ya que cada para poder cumplir con las 
especificaciones y conseguir un sistema eficiente y compacto, se integró 
hasta donde fuese posible, los elementos de cada subfunción. 
 

5.7 ARQUITECTURA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO. 
Para definir el sistema electrónico se pensó en la necesidad de tener un 
módulo de control muy compacto, con la menor cantidad posible de 
conexiones externas para de esta forma facilitar su preparación, 
funcionamiento y garantizar al máximo que las conexiones entre los 
elementos de control sean las correctas.  
Con esto en mente se desarrollo una arquitectura integral para este 
sistema, optimizando el espacio y facilitando la conexión con los 
periféricos (servomotores, sensores y cámara). 
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6 DISEÑO INDUSTRIAL 

 

6.1 VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
Con el ánimo de crear un producto de mejor impacto visual y funcional en 
el usuario del robot y en general en la comunidad que de una u otra forma 
entre en contacto con este dispositivo, se realizó una valoración del diseño 
industrial para aplicar algunos conceptos y mejorar de esta forma el 
producto. 
 
Según la metodología expuesta en el libro de Ulrico (Ver Bibliografía), la 
mejor forma de lograr una valoración de diseño industrial consiste en 
realizar un análisis de las necesidades ergonómicas (todos los aspectos 
que tienen que ver con el contacto del producto con las personas), así 
como también de las necesidades estéticas (relacionadas con el impacto 
visual del producto). 
 
Estas consideraciones son de gran importancia pues resaltan aspectos 
como la facilidad de uso, la calidad de las interfaces con el usuario, la 
seguridad y la apariencia física, características de suma importancia para 
un usuario final y que brindan un valor agregado al producto. 
 

6.1.1 Ergonómicas 
La facilidad de uso tiene una alta importancia, puesto que uno de los 
objetivos del robot es servir de soporte en cursos de robótica móvil y otros 
procesos académicos, que aunque los estudiantes de estas materias no 
sean personas poco calificadas, cumple mejor su propósito educativo en la 
medida en que sea manejable. 
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El producto tiene un nivel de complejidad relativamente alto, lo cual sitúa 
el mantenimiento fuera del alcance del usuario sin conocimientos técnicos, 
sin embargo reparaciones menores como el cambio de batería resultan 
muy fáciles de hacer, pues se han tenido consideraciones de diseño para 
ensamble que simplifican mucho esta labor (Estas consideraciones se 
pueden ver en el siguiente capitulo). 
 
Aunque el robot no está diseñado para estar en contacto con niños o 
usuarios poco calificados, de todas maneras se han tenido en cuenta 
algunas consideraciones de seguridad como la eliminación de bordes corto 
punzantes, y aislamientos eléctricos apropiados.  
 

6.1.2 Estéticas 
Para lograr una adecuada motivación del grupo de trabajo, y de los futuros 
usuarios era necesario que el robot tuviera un impacto visual positivo. A 
pesar de que factores como el orgullo de posesión, la imagen y la moda no 
tuvieran realmente importancia, ya que no se planeaba la comercialización 
del producto y tiene fines netamente académicos. 
 
 

 
 

 
 
Por esta razón, a la hora de definir que tipo de producto es, si uno 
dominado por la tecnología o por el usuario en términos de las 
interacciones con el usuario final, podemos decir que es un sistema que 
está pensado para el trabajo con el hombre pero en ambientes muy 
especiales y por tanto está más orientado a la tecnología que fue 
implementada. 
 

D. Tecnología        D. Usuario

Ilustración 18 Orientación del producto 
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6.2 IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
Estas consideraciones del Diseño Industrial se ven reflejadas 
principalmente en las siguientes categorías que recogen en gran parte la 
relación del dispositivo con una persona como usuario. 
 

6.2.1 Interfaces de usuario 
El robot móvil tiene un interruptor de encendido que controla todos los 
sistemas (Motores, circuito de control, etc.), lo cual hace muy sencilla su 
operación y la interrupción de la misma; de igual manera tiene un botón de 
reinicio para la unidad central que permite volver a ejecutar las rutinas 
programadas en el módulo de control central y al mismo tiempo reiniciar 
los diferentes parámetros de funcionamiento del robot. 
 
Posee un solo botón para realizar el entrenamiento del sistema de visión 
artificial que simplifica el proceso y que adicionalmente puede ser usado 
para otros procesos si se programa una rutina diferente. 
 
Se colocaron conectores para impreso en las entradas disponibles del 
microcontrolador central, junto con una línea de alimentación y tierra de tal 
forma que el usuario pueda poner no solo los sensores infrarrojos que se 
seleccionaron sino prácticamente cualquier tipo de sensor instrumentado 
en un rango de 0 – 5 V o menor, o si se prefiere se pueden usar como 
entradas o salidas digitales. 
 
Para mayor flexibilidad se pusieron dos salidas auxiliares para 
servomotores con conectores tipo peineta estándar,  que permite el manejo 
de estos motores de manera independiente a los que se encuentran 
dedicados al movimiento de las patas. 
 
En cuanto a la cámara se  pusieron conectores que solo entran de una sola 
forma para evitar problemas y simplificar las conexiones. Un bus paralelo 
se  coloco también para poder monitorear las señales que vienen del 
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control de la cámara y de la misma cámara y poder incluso reconstruir la 
imagen que se está visualizando por parte del robot con ayuda de una 
tarjeta de adquisición (PCI-1200 de la National Instrumets) y un software 
desarrollado en Matlab. 
 
La programación de rutinas para el robot se realizan en Basic bajo un 
ambiente de programación desarrollado por la BasicX, que es una forma 
muy sencilla de programación y para descargar el programa al robot solo 
hace falta la conexión de un cable serial con el PC. 
 
En resumen, se realizó todo un sistema de desarrollo para el robot que 
está pensado en facilitar su uso por parte del usuario. 
 

6.2.2 Facilidades de mantenimiento y reparación 
Se usaron separadores para circuito impreso tipo snap & fit que simplifican 
no solo el proceso de ensamble sino el mantenimiento del circuito o la 
ubicación de las baterías para reemplazarlas. 
 
Los microprocesadores se montaron sobre bases igual que los buffer de 
protección que se pusieron para el control de los servomotores con lo que 
se garantiza que se puedan reemplazar en caso de daño o reprogramar en 
el caso del PIC 16F628 y el ATMEL 89C52. 
 
Además los actuadores seleccionados son prácticamente libres de 
mantenimiento, y los reductores están hechos con engranes estándar de tal 
forma que si llega a necesitarse el cambio de alguno, son de fácil 
consecución. 

6.2.3 Uso apropiado de los recursos 
• Los materiales seleccionados son apropiados en términos de costo, 

calidad y apariencia. 
• Todas sus características son necesarias. 
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• Se usó solo dos tipos de acrílico en la construcción de la estructura 
general con lo cual se aprovechó mejor el material. 

 

6.2.4 Diferenciación del producto 
El producto puede ser distinguido fácilmente de otros similares pues su 
diseño es muy particular y llamativo al permitir que se vean todos los 
mecanismos y componentes sin afear su estructura. 
 

6.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
A manera de síntesis de esta fase del proceso de diseño se muestra una 
tabla con la evaluación general que se realizó a las técnicas de diseño 
industrial empleadas en el desarrollo del robot. 
 

Categoría Nivel de importancia 
Calidad de las 
Interfaces de usuario 

 

Requerimientos 
emocionales 

 

Facilidades de 
mantenimiento 

 

Uso apropiado de los 
recursos 

 

Diferenciación del 
producto 

 

Tabla 7 Evaluación general de calidad del Diseño industrial 
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7 DISEÑO PARA MANUFACTURA Y ENSAMBLE 

7.1 ANÁLISIS DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM)  
Pensando en la manufactura se diseñó tratando de integrar muchas partes 
y que cumplieran varias funciones, de esta forma se aprovechó la base del 
robot para que sirviera de soporte a todos los elementos, por ejemplo los 
reductores, motores y la tarjeta de control están soportados sobre esta. 
 
En cuanto a los sistemas electrónicos (tarjeta de control) se diseñó de 
forma integral para aumentar la confiabilidad y reducir el espacio. 
Se seleccionaron materiales como el acrílico para la fabricación de casi 
todas las piezas mecánicas ya que este proporciona las propiedades que 
exigen dichas piezas y no tiene gran complejidad para el maquinado, 
además de ser económico y se consigue fácilmente en el mercado. 
  
Los piñones que conforman los reductores son de bajo costo y estándares 
ya que son utilizados comúnmente como repuestos para sistemas de 
caseteras.   
 

7.1.1 Lista de componentes  
Tabla 8 Lista general de Componentes  

Componente Cantidad Costo estimado 
(Unitario) 

Estándar 

Acrílico Transp. 5x400x400mm 1 8000 Si 
Acrílico Transp. 2.5x400x400mm 1 7000 Si 
Piñón de 18 dientes 18 300 Si 
Piñón de 33 dientes 12 300 Si 
Piñón de 50 dientes 6 300 Si 
Radio bicicleta  12 100 Si 
Tornillos 2 mm 22 30 Si 
Cámara Game Boy 1 30000 Si 
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Sensor infrarrojo 4 65000 Si 
Servo motor 13 60000 Si 
Disipador 1 150000 Si 
Regulador 7805 k 1 4000 Si 
PCB 1 10000 No 
Conector DB9 Serial  1 3000 Si 
Interruptor 1 1000 Si 
Resistencias 330 Ω  19 80 Si 
Condensador 22 pf 4 80 Si 
Condensador 33 pf 2 80 Si 
Condensador 3.3 µ f 3 80 Si 
Pulsador 2 300 Si 
Conector de alimentación 1 1000 Si 
Conector para impreso 39 pines 1 2000 Si 
Base para integrado 14 patas 3 1500 Si 
Base para integrado 40 patas 1 2000 Si 
Trimer 5 KΩ  1 1000 Si 
Regulador 7805 1 3000 Si 
Conector tipo peineta 45 pines 1 1000 Si 
Cristal 11.052 MHz 1 3000 Si 
Cristal  20 MHz 1 4500 Si 
Conector Bus 5 pines 1 500 Si 
Conector Bus 6 pines 1 500 Si 
Poste tipo snap & fit 4 800 Si 
Pic 16f628 1 20000 Si 
Microcontrolador Atmel 89c52  1 19000 Si 
Microprocesador BX-24 1 250000 Si 

7.1.2 Impacto del DPM sobre otros factores 
 
Estimamos que alrededor del 30% del tiempo de desarrollo se invirtió en el 
diseño para manufactura, ya que debía planearse como debían ser 
fabricadas las piezas para que tuvieran las características deseadas.  
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Al seleccionar un proceso de manufactura adecuado para cada pieza, se 
elevaron los niveles de calidad de las piezas individualmente y del 
conjunto. 
 
Se analizaron los aspectos de manufactura debido a las restricciones de 
maquinaria disponibles y se desarrollaron las piezas menos complejas en 
geometría y funcionamiento con este fin tratando de elaborar algunos 
mecanismos de partir de elementos ya existentes (al menos en parte) y de 
elementos estándares de fácil consecución en el mercado local, es así el 
ejemplo de los reductores que se fabricaron con piñones utilizados muy 
comúnmente en el mercado para repuestos de caseteras. Se seleccionaron 
estos componentes durante la realización del prototipo por su 
disponibilidad, pero también resultan adecuados para una posible 
fabricación a gran escala del producto, ya que integran partes en su 
interior, son estándares, y de un costo adecuado.  
 

7.2 ANÁLISIS DEL DISEÑO PARA ENSAMBLE (DPE) 
En esta sección del proceso de diseño se busca la reducción de los costos 
para ensamble facilitando este proceso. Siguiendo la metodología utilizada 
y con el fin de realizar un análisis completo en este tema se tienen en 
cuenta los temas tratados a continuación. 

7.2.1 Reducción de costo de ensamble  
Tiempo estimado de ensamble: 10 min. 
 

ensambleparaestimadoTiempo
sPartes

DPEIndice
3min# ∗

=  

 
53.0

60*10
3*106

==
s
s

IndiceDPE  
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Al integrar componentes controlamos tolerancias en el proceso de 
manufactura y no en el ensamble, como en el caso de los reductores para 
las patas. 
 

7.2.2 Maximización de la facilidad del ensamble  
En un producto para intentar reducir las complicaciones para su ensamble 
se tiene una sola tarjeta de control la cual se inserta desde arriba y se 
sujeta mediante snap & fit a la placa central permitiendo además un fácil 
acceso al cambio de baterías que están ubicadas debajo del PCB. 
 
En el caso de los sensores infrarrojos se diseño una cavidad en la placa 
central para cada uno, que permite su alineamiento de manera fácil.  
 
Se logro reducir la cantidad de herramientas para el ensamble con la 
estandarización de los tornillos de sujeción que son de las mismas 
dimensiones en todo el robot (2 mm).  Se valoró una arquitectura modular. 
 
Al integrar los módulos electrónicos en una sola tarjeta de control se 
redujo la cantidad de cables de conexión requeridos. 
 
El posicionamiento de algunos elementos tales como la cámara, PCB no 
requieren tornillos de sujeción. 
 
Las piezas que forman la estructura, son fácilmente apilables, y otros 
elementos como motores, y tornillos pueden almacenarse varios en un 
recipiente sin que sufran daños o se enreden. 
 

7.3 REDUCCIÓN DEL COSTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
La simetría de las patas y los reductores evita la confusión en el ensamble 
ya que se puede identificar si se estas colocando al revés  los huecos 
donde se aseguran no son simétricos entre si. 
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El posicionamiento del PCB también no solo porque tiene un sistema    
snap & fit sino que también una simetría distinta en sus componentes.    

Ilustración 19 Esquema de ensamble general 
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8 PROTOTIPADO 

 

8.1 PROTOTIPOS UTILIZADOS Y SUS FUNCIONES 
 
Durante el proceso de desarrollo se generaron diversos prototipos: 
 
Prototipo 1: Prototipos del diseño para el circuito electrónico, montados en 
un protoboard. Esto con el fin de probar el funcionamiento real del diseño 
de la electrónica que llevara el robot. 
  
Prototipo 2: Prototipos analíticos de los mecanismos usando herramientas 
CAD, especialmente para analizar las dimensiones del producto. Es se te 
utilizo para obtener una idea de la forma definitiva, y de las tolerancias 
permisibles. 
 
Prototipo 3: Prototipo analítico del programa que guiara al robot, usando 
herramientas de depuración de cómo son Keil Microvisión, MpLab. Estos 
prototipos tienen la finalidad de verificar que el algoritmo propuesto era 
realmente funcional y analizar las consecuencias de eventos posibles pero 
que no que no se pueden predecir mediante una prueba de escritorio.  
 
Prototipo 4: Prototipo analítico parcial del sistema de visión artificial,  
desarrollado con las herramientas de Matlab donde se analizó el 
funcionamiento del extractor de características permitiendo determinar 
algunos factores que pudieran afectar al prototipo real tales como sombras 
en la imagen, la rotación, la escala y la posición de los objetos. 
 
A continuación se presenta un experimento que se hizo con este prototipo.  
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Momentos: 
P1= 0.7872 
P2= 0.1444 

Momentos: 
P1= 0.7801 
P2= 0.1488 

Momentos: 
P1= 0.7877 
P2= 0.1439 

Se tomo una imagen con un objeto en diferente posición, escala y rotación  
y se le pidió al prototipo que calculara los dos primeros momentos de Hu 
en Matlab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 20 Experimento realizado 

 
Se puede observar en el experimento que a pesar de que la letra presenta 
diferentes posiciones, rotaciones y escalas los momentos de Hu son 
prácticamente los mismos. 

Ilustración 21 Diagrama de representación de los prototipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Completo Parcial 

Físico 

Analítico 

1 

2 3 4 
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9 DISEÑO DETALLADO 

9.1 DISEÑO MECÁNICO DE LA ESTRUCTURA Y MECANISMOS 
 
Teniendo en cuenta las premisas de la investigación y las necesidades 
detectadas se seleccionó un concepto de la estructura mecánica y los 
mecanismos que permiten el movimiento de cada pata con dos 
articulaciones y por ende dos grados de libertad. 
 

Ilustración 22 Figura explicativa de los grados de libertad de las patas. 
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Se diseño la pata para que girara 50º y de esta forma se levante del suelo 
lo suficiente para permitirle al robot, un movimiento regular y sin 
inconvenientes sobre superficies de cierta irregularidad o inclinación.  
 

Ilustración 23 Figura de movimiento de elevación de las patas  

 
Para este giro o grado de libertad se había determinado el uso de 
servomotores, pensando que los servomotores tienen un rango de 
movimiento de 180º se diseñó una etapa de reducción que aprovechara 
este rango de manera completa es decir que tuviera una reducción de 11:6 
o muy cercana. 
 
Para lograr esta reducción se requeriría unos engranes o bien muy grandes 
o no eran comerciales, por esta razón se opto por un tren de engranes 
rectos compuesto. 
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Ilustración 24 Figura que ilustra el diseño de un tren de engranes compuesto de 2 etapas. 

 
Imagen tomada de NORTON, Robert. Diseño de Maquinas. México: Ed. 
Prentice Hall, 1999.  
 
Se puede obtener una idea de la relación necesaria para los engranes 
sacando la raíz cuadrada de la razón del tren deseada: 897.16.36/11 == .  
En el mercado local el piñón más pequeño que se consigue es de 18 
dientes, con lo cual el engrane que debe conformar el tren sale como: 

15.34897.1*18* === rNdpNde  
siendo Nde el número de dientes del engrane, Ndp el número de dientes 
del piñón y r la razón de reducción de cada etapa. 
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Sin embargo, el engrane con el número de dientes más cercano que se 
puede encontrar es 33 con lo cual volvemos a calcular la razón de 
reducción del tren de engranes: 

833.118/33/ === NdpNder  
con este valor calculamos la razón del tren compuesto de dos etapas: 

( ) 36.3833.1 22 === rR  
 
de esta forma el rango de movimiento que tenemos disponible después del 
tren de engranes queda como: º55.5336.3/º180/º180 ==R  que es un rango 
suficiente para el movimiento de las patas, con la ventaja incluso de una 
holgura en el movimiento del servomotor que es recomendable para que 
no esté en los límites de funcionamiento. 
 
A continuación se realizó el cálculo del torque de salida del reductor 
necesario para levantar el robot; como premisa del proceso de diseño se 
tiene que el peso aproximado del robot debe ser de 450 gr., que es 
soportado en el caso más crítico por tres de las seis patas gracias a su 
modelo de ambulación de trípode alternante. 
 
En la figura se observa el caso crítico en el que todo el peso del robot 
recaiga sobre tres patas ya que las otras tres están en su posición de giro 
máxima (50º), dos de las cuales están apoyadas en la parte izquierda y una 
en la derecha. 
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Ilustración 25 Diagrama de fuerzas soportadas en un momento crí tico por una pata. 

 

 
 
De lo anterior tenemos que:  

mmgrfT
WNT

TWmmNmmT

grWNNN

WNNNF

.5.210701
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Este es el torque de salida del reductor, por tanto el torque del motor o 
torque de entrada para el tren de engranes es:  

 
mmgrfmmgrfRTTm .98.627036.3/.5.21070/1 ===  

 
Para el avance del robot se tiene otro grado de libertad que tiene un rango 
de movimiento de 60º; para este movimiento también se desea una 

W

N1 

T1

N2,N3

T2, T3
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reducción de los 180º de rango del servomotor con un tren de engranes 
simple ya que dicha reducción es pequeña. 
 
El piñón más pequeño es igualmente, el de 18 dientes y la relación es de 
3:1, por tanto el engrane debe ser de: 543*183* === NdpNde , sin embargo 
el engrane más cercano que se consigue comercialmente es de 50 dientes. 
 
Con este nuevo dato la razón del engranaje resulta:  

78.218/50/ === NdpNdeR  
 

Esto nos da un rango de movimiento de º8.6478.2/º180/º180 ==R  que cubre 
perfectamente el deseado. 
 
En cuanto al torque necesario para esta articulación, realmente no existe 
mucho esfuerzo pues la carga recae sobre el espaciador que está entre el 
reductor y la base general. Ya que el material seleccionado es Acrílico, un 
polímero de gran acabado superficial para darle la apariencia transparente 
que posee, la fricción entre las piezas mencionadas es prácticamente 
despreciable y se  puede emplear el mismo motor que en la otra 
articulación. 
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Ilustración 26 Diagrama de descripción del movimiento de avance de una pata. 

 
Especificaciones técnicas de los piñones y engranes empleados: 

Tabla 9 Especificaciones de los piñones. 

Parámetro Valor 
Paso Diametral 

Angulo de Presión 
Altura de la cabeza 

Altura de la raíz 
Profundidad de trabajo 

Profundidad total 
Espesor del diente 

66 / in 
20º 

0.015 in 
0.0189 in 
0.03 in 
0.034 in 
0.0238 in 
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Ilustración 27 Vista en Perspectiva de los trenes de engranes rectos diseñados (simple y 
compuesto) 

 
Para mayor detalle ver el Apéndice A con los planos de las diferentes 
piezas y el Apéndice B para los diferentes subensambles del sistema.  
 

9.2 SELECCIÓN DE MOTORES 
Ya se había decidido que los motores a utilizar en el robot serían 
servomotores por resultar más convenientes al incorporar su etapa de 
potencia y control, facilitando su manejo desde un sistema 
microcontrolado en el que generar el PWM para su funcionamiento no 
presenta mayor inconveniente.  
 
Con los cálculos anteriores ya teníamos los datos sobre el torque necesario 
así que se realizó una búsqueda exhaustiva en los diferentes proveedores 
de servomotores hasta encontrar el MX-30 de la MAXX PRODUCTS que 
tiene un torque de 11 oz. x in (8000 grf x mm.), un peso de 0.19 oz. (5.38 
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gr.) y un tamaño muy favorable para lograr un diseño compacto. (Ver 
ilustración). 

Ilustración 28 Servomotor MX-30 de MAXX PRODUCTS 

 
 
Además tiene una gran capacidad de respuesta pues es capaz de recorrer 
60º en 0.09 segundos. 
 
Comparando estas especificaciones con el torque requerido podemos ver 
que cumple con las exigencias del sistema mmgrfmmgrf .8000.98.6270 < . 
 

9.3 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL Y DISEÑO 
HARDWARE SOFTWARE  

 
El robot, según las metas planteadas debe cumplir ciertas funciones que le 
permita desenvolverse en un ambiente;  a partir del análisis previo se 
concluyó que se iba a dotar de un sistema de visión artificial, un nivel de 
inteligencia propia y capacidad de sensado de variables del ambiente, 
además como premisa de la investigación debe tener un movimiento 
regido por patas característico de un insecto. 
 
Las tres tareas antes mencionadas agrupan casi todas las funciones del 
robot y es por esto que además de tener un alto grado de complejidad 
exigen una arquitectura de control que les brinde una gran capacidad y 
velocidad de procesamiento. 
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Enseguida se muestra un análisis de caja negra para cada una de las 
funciones antes mencionadas: 
 

9.3.1 Sistema De Visión Artificial 
Un sistema de visión artificial tiene como entrada un patrón natural que es 
extraído del ambiente en el cual se encuentre, para después reconocerlo o 
memorizarlo para un reconocimiento posterior.   
Ilustración 29 Diagrama de Caja Negra para el sistema de Visión Artificial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la imagen procesada se obtienen una serie de características 
(textura, perímetro, área, color, momentos) que definen el objeto, con esto 
se pretende reducir el volumen de información para hacerla mas 
manejable, pero no obstante sin perder características importantes, de esta 
forma se obtiene un conjunto de clases a partir de las características.  
 
Una vez establecido el conjunto de clases se procede a la construcción del 
clasificador. La construcción del clasificador no es una tarea fácil ni directa 
e involucra una serie de etapas:  
 

• La elección del modelo.  
• Aprendizaje (entrenamiento del clasificador).  

ENTRADAS SALIDAS 

Patrón 
natural 

Reconocimiento
de un patrón. 

Memorización 
de un patrón 

SISTEMA DE 
VISIÓN 

ARTIFICIAL  
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• Verificación de los resultados.  
 
Es muy importante señalar que estas etapas no deben verse de forma 
secuencial. Puede ocurrir que en un momento dado hay que volver atrás 
para replantearse alguno de los pasos dados, incluso el conjunto de clases 
informacionales. 
  
Ilustración 30 Partes de un sistema de Visión Artificial 

 
 

Imagen tomada de http://www-etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/www/tema1_00-
01_www/node5.html#SECTION00051000000000000000. 
 
En el esquema anterior se puede observar que este sistema se subdivide en 
tres diferentes funciones las cuales se describen a continuación. 
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9.3.1.1 Adquisición de datos: 
La adquisición de datos para un sistema de visión artificial se realiza con 
los famosos sensores CCD o CMOS que son utilizados por la mayoría de las 
cámaras. 
 

9.3.1.2 Extracción de características: 
La extracción de características como se mencionaba anteriormente se 
utiliza para reducir el volumen de información que contiene una imagen y 
existen varias que describen un objeto de manera mas simple a como lo 
haría toda una imagen. 
Pensando que el requerimiento es que el sistema de visión artificial debe 
ser embebido y no se puede procesar en un PC ya que se esta diseñando 
un robot totalmente autónomo  y además  hay que tener en cuenta que la 
cámara no es fija y por ende los objetos a mayor o menor distancia de esta 
sin contar la rotación que puedan tener;  es necesario pensar entonces que 
la característica que se vaya a extraer de la imagen cumpla los siguientes 
parámetros. 
 

• Simplicidad en las operaciones matemáticas para obtener la 
característica. 

• La característica debe ser independiente de la escala, posición y 
rotación. 

• La posibilidad del procesamiento de la imagen sin la necesidad de 
que esta sea almacenada en memoria. 

 
Momentos invariantes a la rotación, la escala y la traslación: 
 
Con estas características se pueden reconocer los objetos aunque no se 
encuentren siempre con la misma posición, estén girados o su tamaño sea 
distinto, además sus operaciones no necesitan gran músculo 
computacional ya que no involucran transformadas de Fourier que son muy 
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comunes para esta clase de cálculos, a continuación se describen el 
proceso para obtenerlos. 
 
Se parte de los momentos ordinarios: 
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uv XXyxgm ),(  

 
Para conseguir la invarianza a la posición se les resta a las coordenadas de 
cada punto el del centro de gravedad: 
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Siendo los valores hasta el tercer orden: 
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El siguiente paso es tener momentos invariantes a la rotación y la escala. 
Para ello se definen primero los momentos centrales normalizados: 
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Al dividir el momento por el área (momento de orden cero) se consigue 
que sean valores independientes a la escala. 
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 Estos momentos debido a su utilidad son conocidos como los siete 
magníficos de Hu. 
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Ilustración 31 Momentos de Hu para algunos elementos. 

 

 
Imagen tomada de ESCALERA, Arturo de la. Visión por Computador – 
Fundamentos y Métodos. Madrid: Prentice Hall, 2001. 
 

9.3.1.3 Clasificador 
La meta de un clasificador es procesar las características extraídas y poder 
decidir si pertenecen a un objeto u otro. 
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Ilustración 32 Función de un Clasificador 

 
Imagen tomada de http://www-etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/www/tema1_00-

01_www/node5.html#SECTION00051000000000000000. 
 
Entonces se tendrán n valores numéricos que formarán el vector de 
características representante de cada objeto extraído de la imagen. 
Para nuestro análisis podemos definir una ecuación discriminante (una 
recta):  

32211 wxwxwfd ++=  

Ilustración 33 Función discriminante. 
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Las características elegidas deben cumplir cuatro propiedades: 
 

1. Discriminación: las características deben tomar valores bastante 
distintos para las diferentes clases. 

2. Fiabilidad: las características deben tomar valores similares para los 
objetos de la misma clase. 

3. Independencia: las características no deben estar correlacionadas 
unas con otras ya que si no reflejarían la misma propiedad del 
objeto. 

4. Número: El número de características debe ser lo mas pequeño 
posible. 

 
Para el sistema de visión artificial se utilizaran únicamente los dos 
primeros momentos de Hu, esto para simplificar aun mas los cálculos y 
además que son suficientes para cumplir con el objetivo. 
 
Agrupamiento de Datos (Clustering) 
 
La técnica de agrupamiento de datos no necesita un conocimiento total de 
los objetos a clasificar, si no que los objetos se agrupan por si solos. Como 
se muestra en la siguiente figura, existe un objeto que no corresponde a 
ninguna de las clases existentes, pues se encuentra muy alejado de estas y 
sería un error clasificarla como parte de una de estas clases. 
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Ilustración 34 Agrupamiento de datos. 

 
El algoritmo para implementar el agrupamiento de datos se describe a 
continuación: 
    
Algoritmo MAX – MIN 
 
Este algoritmo tiene los siguientes pasos: 
 

• Se tiene una serie de objetos a clasificar O1, O2, ... On y se escoge 
uno al azar Oi, que se elegirá como primera clase. 

• A continuación se obtiene la distancia euclidiana del resto de los 
elementos respecto a Oi, si la distancia más lejana es mayor a un 
valor prefijado se decide formar otra clase con este segundo objeto. 

• Para ver si son necesarias más clases se realiza la clasificación del 
resto de los elementos en estas dos clases utilizando la mínima 
distancia euclidiana a ambos, luego se evalúa la máxima distancia de 
los elementos de ambas clases y se decide si es necesario formar 
más clases. 

• De ser necesario se repite el proceso hasta quedar satisfecho con el 
agrupamiento realizado. 

• Cuando no se obtengan más clases se ordenan los elementos según 
la distancia mínima en el número de clases resultante. 
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Este proceso se puede apreciar en la siguiente figura. 
 
Ilustración 35 Proceso de clasificación de patrones  

 
 

9.3.1.4 Implementación 
Es necesario para la selección de la cámara, tener en cuenta ciertas 
características como son: el consumo de potencia, calidad de la imagen 
(resolución), tamaño y fácil interfaz a un sistema microcontrolado. En base 
a estos criterios y después de analizar varias opciones se concluyó que la 
cámara a usar es la Game Boy Color Camera, que contiene un chip 
(MITSUBISHI  M64282FP) que no es solo un sensor CMOS de imágenes con 
resolución de 128 x 128 píxeles sino que viene con funciones de 
procesamiento programables que son útiles, permitiendo un 
procesamiento previo de la imagen capturada en la cámara generando un 
ahorro de tiempo.  
 
Resolución: 128 x 128 píxeles. 
Consumo: 15 mW 
Capacidad de procesamiento de imágenes:  realce de bordes, proyección. 
Interfase de fácil adaptabilidad a un sistema microcontrolado.  
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Ilustración 36 Sensor de imagen, configuración de pines 

Imagen tomada del Datasheet M64282FP de la MITSUBISHI.  
Realmente lo que se usa del cartucho para Game Boy es solo el sensor y el 
lente pues las señales de control para está cámara se pueden generar 
desde cualquier microprocesador o incluso desde el PC. 
 
Ilustración 37 Despieze del cartucho Game Boy Color Camera 

 
 
Las señales necesarias para la cámara son: 

1. VCC – Alimentación de 5.0 V para los circuitos lógicos digitales y los 
analógicos. 

2. START – Señal activa en alto que marca el inicio del sensado al chip y 
que se genera automáticamente después del primer frame cinco 
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ciclos de reloj después de terminar la transmisión de los valores de 
los píxeles. 

3. SIN – Entrada de parámetros de configuración.  
4. LOAD – Señal que habilita la carga de los datos de configuración 

ingresados por SIN. 
5. RESET – Reinicio de todo el sistema incluyendo la configuración de 

los registros. Activa en bajo. 
6. CLOCK – Reloj del sistema. 
7. READ – Salida activa en alto que marca el momento en el que se 

pueden leer los datos de la imagen. 
8. VOUT – Salida de voltaje analógico correspondiente a cada píxel de la 

imagen. 
9. GND – Tierra para todos los circuitos del sistema. 

 
La secuencia apropiada para el funcionamiento de este chip está explicada 
en el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 38 Diagrama de flujo de funcionamiento de la Cámara 

 
 
La configuración de la cámara consiste en la carga de ocho registros de 8 
bits que determinan el tiempo de exposición, el nodo de voltaje al rededor 
del cual oscilará el voltaje de salida, la ganancia de la salida, la calibración 
para cero, la selección de la salida invertida o no y las opciones de 
extracción o realce de bordes con la posibilidad de usar filtros de 1 o 2 
dimensiones completamente configurables. Esta configuración de todos 
estos parámetros se realiza de forma serial por el pin SIN y deben 
transmitirse 11 bits, 3 de dirección y 8 del dato. 
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Tabla 10 Registros de Configuración de la Cámara 

 
 

  
 

Una secuencia típica de configuración para la imagen positiva, sin 
extracción ni realce de bordes a un reloj de 8 KHz es: 
 

Tabla 11 Secuencia típica de configuración 

Reg. No Bits 
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

 
A continuación se presentan unos diagramas de tiempo que clarifican un 
poco más la secuencia de funcionamiento del sensor. 
 

Ilustración 39 Diagramas de Tiempo del funcionamiento de la Cámara 
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Imágenes tomadas del Datasheet M64282FP de la MITSUBISHI.  
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Ilustración 40 Funcionamiento del Sensor 

 
Imagen tomada de la presentación Mitsubishi Electric Corporation 
“Mitsubishi CMOS Image Sensors & Digital Image Solutions” 
Para mayor información consultar el pdf M64282FP de la MITSUBISHI. 
 
El siguiente paso es implementar el extractor de características que exige 
un muestreo de la imagen para el cálculo de los momentos de Hu, pero 
antes es necesario que se realicen dos procesamientos previos del patrón 
natural, que son obtener la imagen a escala de grises y realizar una 
binarización, esto con el fin de disminuir el volumen de información ya que 
los colores de la imagen no interesan para el sistema. 
 

Ilustración 41 Imagen a color, en escala de grises y blanco y negro 

 



 70 

La cámara se encarga de convertir la imagen a escala de grises. Para lograr 
el funcionamiento de la misma, generar las señales de control 
correspondientes y además realizar la binarización y extracción de 
características se escogió utilizar un microcontrolador Pic 16f628 el cual 
utiliza un cristal de 20 MHz y un set de instrucciones reducidas brindando 
gran velocidad de procesamiento. 
 
Con este microcontrolador se logró el procesamiento de un frame cada 
2.048 seg, cifra que no es posible alcanzar con un microcontrolador que 
utilice un cristal inferior a 20MHz. La comunicación de este control con el 
resto del sistema se hace de manera serial a 19200 baudios, velocidad que 
es suficiente para el envió de datos antes de que se cumpla un frame. 
Para obtener información sobre el Pic consultar el Datasheet Pic16f628.   
 
Como se mostró anteriormente para el cálculo de los momentos de Hu no 
es necesario capturar toda la imagen y almacenarla en memoria, así, los 
momentos de Hu se calculan de manera iterativa cada vez que se captura 
un píxel. Veamos el proceso que tiene un píxel de un patrón natural desde 
el momento se en que se hace la captura de toda la imagen por la cámara 
hasta que se hace el cálculo iterativo del momento de Hu.  
 
Pensemos en una imagen A de dimensiónn x m píxeles y tomemos el píxel 
A(x,y); la cámara ejecuta el proceso de asignar un nivel de gris para ese 
píxel de esta manera el pic se encarga de convertir ese píxel a blanco o 
negro según un nivel de corte.   



 71 

 

Ilustración 42 Esquema funcional (Sistema de Visión Artificial) 

 
 
 

CÁMARA A(x,y) 

Ag(x,y) 

Ab(x,y) 

Pic 16f628

Ag(x,y) 
+ 
- 

Calculo matemático

Transmisión 
serial 
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Como se explicó anteriormente, el extractor de características son en 
últimas un gran número de fórmulas matemáticas que se van calculando 
para al final tener los dos primeros momentos invariantes a la rotación, la 
escala  y posición.  
 
Debido al set reducido de instrucciones que tiene el Pic, el cálculo de estos 
no se puede hacer por completo en este microcontrolador pues resultaría 
muy demorado y complicado, de esta forma se escogió realizar solo el 
cálculo de las primeras variables que equivale a los momentos ordinarios.  
 
Una vez se tienen estos datos, son transferidos por comunicación serial al 
microcontrolador central que tiene mayor capacidad de procesamiento y 
mientras se está capturando otro frame, se calculan finalmente los dos 
primeros momentos de Hu (Ver apéndice E para los códigos fuente). 
 
El sistema de visión artificial también permite la posibilidad de visualizar la 
imagen que se esta procesando (Blanco y negro o escala de grises) en el PC 
gracias a una interfaz con la tarjeta de adquisición PCI 12000 mediante un 
software desarrollado en Matlab el cual reconstruye la imagen para su 
visualización.  
 

9.3.2 Control Del Movimiento De Las Patas 
 
Para lograr un movimiento de un robot móvil con patas es necesario poseer 
un sistema de control que sincronice y maneje cada una de las patas de 
manera que permitan el desplazamiento.  
 
La pauta de locomoción más corriente en los insectos es conocida por 
ambulación por trípode alternante utilizado por una cucaracha o una 
hormiga que permite estabilidad y flexibilidad en la exploración, además 
de eficiencia en las caminatas es la opción más común en este tipo de 
robots. 
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Rotulemos con D las patas del lado derecho y con I las del izquierdo; 
numerémoslas 1, 2, 3 de adelante atrás; los trípodes alternantes son D1, 
I2, D3 e I1, D2, I3. En situaciones normales, insectos como la cucaracha 
elevarán el primer conjunto D1, I2, D3, mientras el otro conjunto 
permanece en el suelo. Esta disposición triangular le proporciona 
estabilidad a la cucaracha, mientras el primer conjunto de tres patas traza 
un arco hacia adelante, buscando nuevas posiciones. Después se pueden 
elevar las patas del otro grupo y llevarlas hacia adelante del mismo modo, 
mientras el primer conjunto proporciona estabilidad. 

 

I lustración 43 Rotulo de las patas para la pauta de movimiento 

 
 
De esta manera el controlador tiene la premisa de generar doce señales 
PWM para el control de las seis patas y mantener la sincronización de las 
mismas para que tengan un movimiento de ambulación por trípode 
alternante.   

D1 
D2 

D3 I1 
I2 

I3 
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Mando de 
movimiento 

Señales 
de PWM 

 
 

CONTROL DE 
MOVIMIENTO 

 

ENTRADAS SALIDAS 

 

Ilustración 44 Diagrama de Caja Negra para el Control de Movimiento 

 
Enseguida se muestra el diagrama de bloques del algoritmo de control que 
define cinco movimientos para el robot, movimiento hacia delante, atrás, 
izquierda, derecha y posición estacionaria, además el sistema debe recibir 
como referencia el mando de cual de los cinco movimientos debe ejecutar 
el control, con esa información se actualiza en memoria el tiempo on de 
cada PWM que permita dar a los servomotores las posiciones necesarias 
para generar el movimiento. 
 
Concluyendo, el controlador debe ejecutar dos tareas en paralelo, una es la 
generación del PWM siendo esta la mas crítica por la velocidad y precisión, 
la segunda tarea es la recepción del mando de movimiento y actualización 
del los registros de control.  
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Ilustración 45 Diagrama de bloques sistema de control de las patas  
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9.3.2.1 Implementación 
Para el sistema de control de las patas es necesario generar como mínimo 
doce PWM’s aunque se piensa ofrecer la posibilidad de tener el control de 
dos motores mas de uso general, además la comunicación con el resto del 
sistema también se realiza de manera serial a 19200 baudios. 
Se decidió implementar el control de los servomotores en un 
microcontrolador Atmel 89C52 que permite comunicación serial y a pesar 
de que no tiene módulos PWM proporciona la capacidad de procesamiento 
para generarlos mediante programación (Ver Apéndice E para códigos 
fuente). 

Ilustración 46 Esquema funcional (Control de movimiento) 
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9.3.3 Control Central Del Robot 
El control central del robot esta encargado de recibir la información del 
sistema de visión artificial y las variables del ambiente que se resume a 
adquirir la señales de todos los sensores que se le adapten para este fin 
permitiendo así tomar una decisión en la navegación. 
 
Inicialmente se tienen cuatro sensores infrarrojos en los cuatro puntos 
cardinales del robot que le permiten detectar la presencia de un obstáculo 
en un rango de 10 a 80 cm (Ver sección 10.5), de esta manera el robot 
tendrá la posibilidad de cambiar su dirección para no colisionar. 

Ilustración 47 Esquema ubicación de los sensores  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-80 cm 

10-80 cm 

10-80 cm 

10-80 cm 



 78 

 
 
 

CONTROL  
CENTRAL 

Entrada Salida 

Sistema de 
visión artificial 

Señal sensores

Mando de 
control para 

la navegación 

Ilustración 48 Diagrama de Caja Negra para el Control Central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control central tiene la posibilidad de de pasar a modo entrenamiento o 
modo exploración. En modo entrenamiento el control corre el algoritmo 
Max-Min para el agrupamiento de los patrones que calcula el sistema de 
visión artificial para poder tener un patrón de comparación. 
En modo de exploración el control genera rutinas de exploración y evalúa 
la señal de los sensores para detectar una posible colisión y así poder 
evadir los obstáculos; además también recibe los patrones de las imágenes 
que captura el sistema de visión artificial pero ahora para compararlos con 
los previamente entrenados y determinar si se esta en frente de un objeto 
conocido, si es así se debe señalizar el hallazgo con el encendido de un 
Led. 



 79 

 
 
 
 

Ilustración 49 Diagrama de bloques del control central 
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9.3.3.1 Implementación 
Para la implementación del control central se buscó microcontrolador que 
tuviera la suficiente capacidad de procesamiento para dar inteligencia al 
robot y además que permitiera la conexión de varios sensores analógicos, 
también es necesario que tenga fácil programación, es por esto que se 
escogió el microprocesador BX-24 que tiene la posibilidad de programarse 
en lenguaje Basic. Además la fácil programación desde el PC por medio 
serial ofrece gran comodidad (Ver Apéndice E para códigos fuente). 
 

Ilustración 50 Esquema funcional (Control central) 
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Tabla 12 Especificaciones Técnicas del BX - 24 

I/O Lines 16 total; 8 digital plus 8 lines that can be ADC or 
digital 

EEPROM for program 
and data storage 

On-board 32 KB EEPROM 
Largest executable user program size is 32 KBytes 

RAM 400 bytes 

Analog to digital converter 8 channels of 10 bit ADC, can also be used as regular 
digital (TTL level) I/O 

ADC sample rate 6 k samples/s maximum 

On-chip LEDs Has a 2-color surface mount LED (red/green), fully user 
programmable, not counted as I/O line 

Program execution speed 60 microseconds per 16 bit integer add/subtract 

Serial I/O speed 2400 baud to 460.8 Kbaud on Com1 
300 baud to 19 200 baud on any I/O pin (Com3) 

Operating voltage range 
Min/Max 

4.8 VDC to 15.0 VDC 

Current requirements 20 mA plus I/O loads, if any 

I/O output source current 10 mA @ 5 V (I/O pin driven high) 

I/O output sink current 20 mA @ 5 V (I/O pin pulled low) 

Combined maximum current 
load allowed across all I/Os 

80 mA sink or source 

I/O internal pull-up resistors 120 kΩ maximum 

Floating point math Yes 

On-chip multitasking Yes 

On-chip clock/calendar Yes 

Built-in SPI interface Yes 

PC programming interface Parallel or serial downloads 

Package type 24 pin PDIP carrier board 

Environmental specifications 
Absolute maximum ratings 

Operating temperature:  0 °C to +70 °C 
Storage temperature:  -65 °C to +150 °C 

Para mayor información consultar la documentación incluida en el software 
de programación Basic X 2.0. 
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Ilustración 51 Diagrama funcional (sistema completo) 

 

 
 

9.4 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
El sistema eléctrico consiste, principalmente de los 3 microcontroladores 
que se expusieron anteriormente. Para su comunicación se utilizo el 
protocolo serial de comunicación asíncrono de lógica no invertida y sin 
ningún bit de paridad por lo cual hay un canal que va conectado del BX-24 
a cada uno de los micros auxiliares; uno siempre recibe y el otro siempre 
envía. 
 
Para el manejo de las 14 señales de control de los servomotores generadas 
por el Atmel 89C52 se pusieron buffer inversores de referencia ULN 2803 
que amplifican la corriente para de esta forma proteger el 
microcontrolador. Estos integrados necesitan unas resistencias de pull-up 
que el fabricante recomienda deben ser de 470 O o cercanas a este valor.  
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Ilustración 51 Esquema del 
Reinicio Automático 

Los manuales del microcontrolador Atmel 89C52 muestran un circuito de 
reinicio automático con el encendido del sistema que también fue 
implementado y que es solo un RC dispuesto como se ve en la ilustración. 
 
 Este circuito le proporciona una señal de 
5V mientras se está cargando el 
condensador (1 ms aprox.) al micro y de 
esta forma reinicia el sistema para luego 
quedar con una señal baja que no 
enciende el reset que es activa en alto. 
 
El cristal de este microcontrolador es de 
11.0592 MHz con condensadores de 33 
pf. 
 
El Pic 16F628 tiene una opción de Master 
Clear que equivale a un reset, esta pata 
ver una señal alta a través de una resistencia de 15 KO según 
recomendaciones del fabricante. 
 
El módulo de comparación de este micro que se utiliza para binarizar la 
imagen utiliza un voltaje de referencia para el corte (threshold), que se 
implementó con un trimer de 5KO con un consumo de 1mA. El cristal del 
Pic es de 20 MHz con condensadores de 22 pf. 
 
Los led’s usados en el circuito (uno para indicar su encendido y otro que 
muestra la binarización de los píxeles), tienen resistencias de protección de 
330 O que hacen pasar 14 mA por él, que está en el rango indicado por los 
fabricantes. Los pulsadores (reset del módulo central y de selección de 
entrenamiento del sistema de visión artificial), cuentan con los circuitos de 
antirrebote que da confiabilidad al sistema.  
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La conexión con el puerto serial (RS-232) del computador se realiza a 
través de un puerto para impreso DB9 hembra que va directamente con el 
micro BX-24 que tiene incorporado el conversor para los niveles de voltaje 
que se manejan en esta comunicación. 
 
La alimentación del sistema lógico y de los servomotores es independiente 
para aislar el ruido que estos introducen, además se puso un condensador 
de 3.3 µf para atenuar esta interferencia según recomendaciones de 
expertos que indican la necesidad de poner 1 µf por cada amperio que 
circule por el circuito análogo. En nuestro caso, el consumo de los motores 
es de 1.2 A cuando están en todos en movimiento, sin embargo presentan 
picos de corriente que suben cerca de los 3 A por lo que se seleccionó este 
condensador. 
 
Por estas mismas razones hubo la necesidad de un regulador de Voltaje de 
5V con esta capacidad para la parte análoga seleccionando el LM 7805 K 
que soporta 3 A. Para la parte digital el consumo es mucho menor, 250 mA 
aproximadamente, por lo que un regulador de 1 A es más que suficiente 
(LM 7805 T).  
 
En cuanto a la selección de baterías se propone el uso de Baterías estándar 
de 9V por su gran comercialización que permiten encontrarlas fácilmente y 
responde a las exigencias energéticas del robot. Esto brinda una 
autonomía energética de cerca de 0.5 horas.  Queda a disposición del 
usuario la posibilidad de conectar el robot a una fuente fija de alimentación 
si lo considera oportuno o usar otro tipo de batería. 
 
Por último se dispuso de un solo interruptor que desconecta la línea de 
tierra común de la alimentación para el apagado de todo el sistema. 
 
Ver planos esquemáticos y del circuito impreso en el apéndice C así como 
detalles de las conexiones y funcionamiento en el Manual de Usuario 
(Apéndice D). 
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9.5 DESCRIPCIÓN DE SENSORES 
Los sensores seleccionados en la etapa de diseño eran de tipo infrarrojo 
que pudieran detectar obstáculos para facilitar la navegación del robot sin 
tener contacto físico con ellos y que además le diera rango suficiente para 
tomar una decisión. 
 
Al realizar una búsqueda en los diferentes proveedores encontramos que 
Acroneme tiene una serie de sensores Sharp GP2XXX que tienen un amplio 
rango de medición, unos abarcan de 4 – 30 cm y otros hasta 20 – 150 cm.  
 
En esta familia se encuentra el GP2D12 que tiene un rango de medición de 
10 – 80 cm, rango muy útil para las condiciones de operación del robot, 
con un comportamiento que aunque no es lineal si es muy facil de linealizr 
e implementar en el BX-24. 
 

Ilustración 52 Curva de comportamiento del sensor Sharp GP2D12. 
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Adicionalmente los sensores vienen instrumentados completamente y 
manejan las siguientes especificaciones que se adecuan perfectamente a 
las necesidades y funcionamiento del sistema. 
Tabla 13 Especificaciones técnicas del sensor 

Características Electro – Ópticas del GP2D12 
(Ta = 25ºC, Vcc = 5V) 

Parámetro Símbolo Condiciones MIN TIP MAX Unid 
Rango de distancia 
a medir 

? L *1 10 - 80 cm 

Voltaje de salida Vo L=80 cm, *1 0.2
5 

0.4 0.55 V 

Rango de voltaje de 
Salida 

? vo Cambio en la 
distancia (80-10 
cm), *1 

1.7
5 

2.0 2.25 V 

Consumo promedio 
de corriente 

Icc L=80 cm, *1 - 33 50 mA 

L: Distancia al objeto reflejado. 
(*1) Usando como objeto reflectado: Papel blanco. 

Ilustración 53 Conector para el sensor suministrado por el fabricante. 
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9.6 RESULTADOS FINALES DEL DESARROLLO 
A continuación se muestra una figura del modelo final del robot y una 
fotografía del robot construido como conclusión de esta investigación. 
Ilustración 54 Modelo Virtual del Robot Cíclope 
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Ilustración 55 Fotografía del Robot "Ciclope" construido 
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10 CONCLUSIONES 

En esta investigación se presenta el desarrollo y el proceso del diseño de 
un robot bioinspirado, teniendo en cuenta todos los factores involucrados; 
de esta manera se investigó en áreas de la ingeniería que permitieran 
cumplir con cada una de las funciones implicadas en este sistema tales 
como: robótica, pautas de locomoción, sistemas microprocesados, 
sistemas en tiempo real, sistemas de visión artificial, procesamiento de 
imágenes, diseño mecánico, diseño concurrente, etc. 
 
El robot desarrollado logró satisfacer los objetivos propuestos, al 
desenvolverse con autonomía en ambientes diversos gracias a su fisonomía 
inspirada en insectos, evadiendo los obstáculos que puedan presentarse en 
su camino puesto que posee sensores que le permiten detectarlos. Por la 
implementación de un sencillo sistema de visión artificial, el robot es capaz 
de identificar objetos que  han sido previamente procesados en el sistema 
dentro de condiciones controladas de operación. 
 
Debido a la flexibilidad de la arquitectura desarrollada, el robot tiene la 
posibilidad de recibir información prácticamente de cualquier tipo de 
sensor que cumpla con los rangos de operación definidos; esto ofrece la 
ventaja de poder obtener más variables del ambiente con sensores, tales 
como, intensidad de luz, temperatura, ultrasonido, proximidad, etc. 
 
Además se desarrolló una interfaz con el computador que no solo facilita la 
programación si no que permite la visualización de datos e imágenes que 
están siendo procesados por el sistema; con esto se logra establecer mayor 
control sobre el dispositivo, por lo tanto, ayuda a la identificación y 
depuración de errores en las rutinas programadas. 
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APÉNDICE B: PLANOS DE SUBENSAMBLES 
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APÉNDICE C: PLANOS ELÉCTRICOS 
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APÉNDICE D: MANUAL DE USUARIO 
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CÍCLOPE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lea este manual antes de operar el robot 

Manual de Usuario 
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1. Esquema general. 
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1. Tarjeta de control. 
2. Cámara. 
3. Servomotores. 
4. Tornillos de sujeción para los servomotores. 
5. Regulador 7805 k 
6. Disipador. 
7. Base de la estructura. 
8. Sensor infrarrojo Sharp GP2D12. 
9. Postes de sujeción para tarjeta de control. 
10. Módulo de las patas. 
11. Tuerca sujetadora del módulo de las patas. 
12. Tornillos de sujeción para el regulador. 
13. Tornillos postes de sujeción. 
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2. Esquema de la tarjeta de control. 
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1. Conector serial DB9. 
2. Interruptor de la tarjeta de control. 
3. Conector de la alimentación. 
4. Led señalizador de encendido. 
5. Pulsador de reinicio del BX-24. 
6. Pulsador de propósito general. 
7. Entradas y/o del BX-24. 
8. Conector para el regulador 7805 k. 
9. Regulador 7805. 
10. Microcontrolador BX-24. 
11. Microprocesador ATMEL 89c52. 
12. Buffer ULN2803. 
13. Cristal 11.052 KHz. 
14. Conectores servos auxiliares. Aux1, Aux2. 
15. Trimer para establecer el nivel de corte de la binarización. 
16. Cristal 20MHz. 
17. Led señalizador del Sistema de visión artificial. 
18. Pic 16f628. 
19. Conector para la cámara. 
20. Conector para la tarjeta de adquisición. 

 
Isométrico del esquema de la tarjeta. 
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3. Encendido y conexión de las baterías. 
 
Se utilizan dos baterías de 9v estándar. Una para alimentar la tarjeta de 
control y otra para los servomotores.  
Las pilas se deben ubicar entre la tarjeta de control y la base de la 
estructura, por medio de los conectores de 9V (#3 en el esquema de la 
tarjeta de control) las baterías se conectan a la tarjeta en el conector azul 
para la alimentación como muestra la figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura conector de alimentación. 
 
El encendido de todo el sistema se realiza por medio del interruptor 
ubicado al lado del conector serial de la tarjeta de control. El Led rojo 
indica el encendido de la tarjeta del robot. 
 

 
Figura posición de encendido y apagado. 

Off
On 

+ 9 V Motores

GND

+ 9 V Tarjeta de control
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4. Conexión del regulador 7805 k. 
 
El regulador 7805 k (#5 en el esquema general) se encarga de regular el 
voltaje de la batería de los motores y esta ubicado en la base de la 
estructura por esta razón es necesario conectarlo a la tarjeta de control 
mediante cables. Los pines de conexión para este regulador se encuentran 
al lado del conector azul para la alimentación. 
 
  

 
 

Figura conector del regulador 7805 k 

Vin (9V) 

GND 

Vout (5V) 
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5. Conexión de los servomotores. 
 

Cada pata posee dos servomotores para su movimiento, otro para el 
avance de la misma (Servo A) y uno para la elevación de la pata (Servo B). 

 
Figura para explicar motores de las patas. 

El siguiente es un esquema del robot desde la vista superior para la 
identificación de las patas. 

 
Esquema distribución de las patas
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4 

5 

6 

Servo A

Servo B
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En la parte inferior de la tarjeta están ubicados los conectores de los 
servomotores. 
 

 
 
Esquema conectores de los servomotores. 
  

Conector  
Servomotores 

5V 

GND 

PWM 

S1A S1B S2B S3B S4B S5B S6B S2A S3A S4A S5A S6A 

Vista inferior de la tarjeta de 
control. 
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6. Procedimiento para la programación desde el PC. 
 
La programación del robot se hace de manera muy fácil por medio serial al 
PC a través del conector DB9 hembra (#1 en el esquema de la tarjeta de 
control) ubicado en la tarjeta de control.   
De esta manera se programa el microcontrolador BX-24 el cual tiene su 
puerto serial Com1 conectado a dicho conector. 
 

 
 
Figura ventana de comunicaciones del BX-24. 
 
La programación se hace a través del software BASIX 2.0 el cual incluye la 
ventana de comunicaciones y el editor de programación. 
 

Abrir 
archivo 

Abrir 
editor 

Ejecutar 
Parar 
procesador 

Reiniciar 
procesador 

Descargar 
programa 

Limpiar 
ventana 
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• Abrir Archivo: Se accede a los programas que se desean descargar en 
el BX-24. 

• Abrir Editor: Permite editar los programas para el BX-24. 
• Parar Procesador: Permite parar la ejecución de los programas que se 

están corriendo en el BX-24 desde su PC. 
• Ejecutar: Ejecuta los programas descargados desde su PC. 
• Reiniciar Procesador: Reinicia el BX-24 desde su PC. 
• Descargar Programa: Descarga los programas que se están editando 

en este momento o los que se han abierto. 
• Limpiar Venta: Limpia la ventana de comunicaciones serial. 

 
(Para ampliar la información y conocer el procedimiento de programación 
del BX-24 refiérase a la documentación incluida con el software BASIX 2.0.)  
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7. Conexión de la cámara. 
 
La cámara posee un bus de nueve señales que son: 
 

 
 
Figura Bus de la cámara. 
 

1. VCC – Alimentación de 5.0 V para los circuitos lógicos digitales y los 
analógicos. 

2. START – Señal activa en alto que marca el inicio del sensado al chip y 
que se genera automáticamente después del primer frame cinco 
ciclos de reloj después de terminar la transmisión de los valores de 
los píxeles. 

3. SIN – Entrada de parámetros de configuración.  
4. LOAD – Señal que habilita la carga de los datos de configuración 

ingresados por SIN. 
5. RESET – Reinicio de todo el sistema incluyendo la configuración de 

los registros. Activa en bajo. 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
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7 
8 
9 
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6. CLOCK – Reloj del sistema. 
7. READ – Salida activa en alto que marca el momento en el que se 

pueden leer los datos de la imagen. 
8. VOUT – Salida de voltaje analógico correspondiente a cada píxel de la 

imagen. 
9. GND – Tierra para todos los circuitos del sistema. 

 
 
Para ampliar la información sobre la cámara consultar el Datasheet  
“Mitsubishi Integrated Circuit M64282FP Image Sensor (Artificial Retina 
LSI)”   
 
 

 
Esquema Configuración de pines. 
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8. Conexión de los sensores infrarrojos y demás entradas/salidas. 
 
Inicialmente se tienen cuatro sensores infrarrojos (#8 en el esquema 
general) en los cuatro puntos cardinales del robot que le permiten detectar 
la presencia de un obstáculo en un rango de 10 a 80 cm de esta manera el 
robot tendrá la posibilidad de cambiar su dirección para no colisionar. 

 
Estos sensores pueden ser conectados en cualquiera de las ocho entradas 
analógicas del BX-24 que están disponibles en la tarjeta de control del pin 
13 al 20, de esta misma manera se pueden conectar otros sensores 
analógicos que trabajen en un rango de 0-5V 
  
 
 
 

10-80 

10-80 10-80 

10-80 

Vin Vcc 

GND 

2
0 
1
9 
1
8 

8 
9 
1
0 
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En la figura se muestra la descripción del bus del sensor infrarrojo Sharp 
GP2D12. 

 
Figura Bus del sensor infrarrojo. 

 
El siguiente es el gráfico Voltaje vs. Distancia que muestra el desempeño 
del sensor infrarrojo, para mayor información del sensor consultar el 
manual “The Sharp GP2Y0D02YK, GP2Y0A02YK and GP2D120” 

 
Gráfico Desempeño del sensor. 
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En la figura se muestra la distribución de pines del microcontrolador BX-
24, para ampliar esta información consultar la documentación del 
microcontrolador BX-24 incluida en el software Basicx 2.0 
 

 
En la siguiente tabla se muestra la función de cada pin, los pines 5 y 6 son 
utilizados en la tarjeta de control para la comunicación serial con los 
demás, por eso no son utilizados en la tarjeta de control como entradas y 
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/o salidas igual que el pin 7 que esta conectado al pulsador negro de 
manera que pueda ser programado. 

 
Tabla Función de pines del microcontrolador BX-24. 

Pin 
# 
 

Primary 
Function 

Primary 
Description 

Alternate 
Function 

Alternate 
Description 

1 Com1 
Transmit 

High speed Com port Serial download transmit See Com Ports 

2 Com1 
Receive 

High speed Com port Serial download receive See Com Ports 

3 ATN line For serial downloading   
4 Ground Common with pin 23  See below for DC 

characteristics 
5 PortC, Bit 7 General Purpose I/O Port   
6 PortC, Bit 6 General Purpose I/O Port   
7 PortC, Bit 5 General Purpose I/O Port   
8 PortC, Bit 4 General Purpose I/O Port   
9 PortC, Bit 3 General Purpose I/O Port   
10 PortC, Bit 2 General Purpose I/O Port   
11 PortC, Bit 1 General Purpose I/O Port Interrupt pin  
12 PortC, Bit 0 General Purpose I/O Port Input capture pin  
13 PortA, Bit 7 ADC channel 7 General Purpose I/O Port  
14 PortA, Bit 6 ADC channel 6 General Purpose I/O Port  
15 PortA, Bit 5 ADC channel 5 General Purpose I/O Port  
16 PortA, Bit 4 ADC channel 4 General Purpose I/O Port  
17 PortA, Bit 3 ADC channel 3 General Purpose I/O Port  
18 PortA, Bit 2 ADC channel 2 General Purpose I/O Port  
19 PortA, Bit 1 ADC channel 1 General Purpose I/O Port  
20 PortA, Bit 0 ADC channel 0 General Purpose I/O Port  
21 VCC 5 V output from regulator 

(when powered at Vin) 
4.8 V to 5.5 V power input 
(when Vin not used) 

 

22 Reset Low Active Reset   
23 Ground Common with Pin 4  See below for DC 

characteristics 
24 Vin, 5.5 V 

to 15 V  
Input to 5 V regulator 
(see note below) 

 See below for DC 
characteristics 
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9. Visualización de las imágenes en el PC con Matlab 
 
Para la visualización de la imagen en el computador se desarrollo una 
interfaz en Matlab que utiliza la tarjeta de adquisición de datos PCI 1200 
de la Nacional Instruments. 
Enseguida se describen los pasos necesarios para realizar este 
procedimiento: 
 

a) Conecte el bus para la comunicación de la cámara al conector de 5 
pines (#20 en el esquema de la tarjeta de control) 

 

 
Esquema de conexión. 

 
1. Señal de la imagen binarizada (blanco y negro) 
2. Señal de la imagen en escala de grises. 
3. Read (Señal de la cámara). 
4. Señal de reloj para la sincronización de la adquisición. 
5. GND 

 
b) Conecte el otro extremo del bus (el que no tiene conector) a la 

tarjeta de adquisición PCI 1200 como muestra la figura. 

1   2   3   4   5

Bus para comunicación 
de la  cámara 



 146 

 

 
Nota Importante: Se debe conectar el cable número 1 al canal analógico de 
entrada 0 si se desea obtener la imagen binarizada, ó conectar el cable 
número 2 si se desea la imagen en escala de grises. 
  

c) Guarde el código fuente “Test_Cam.mat” en la carpeta Work de 
MatLab. 

d) En la ventana de comandos de MatLab registre la tarjeta de 
adquisición escribiendo la siguiente instrucción. 

>>daqregister(‘nidaq’) 
 
Si la tarjeta se encuentra bien instalada, saldrá un mensaje confirmando 
que ya se registro de lo contrario se debe reinstalar la tarjeta de 
adquisición. Es recomendable trabajar con versiones de Matlab 6.1 o 
superior.  
 

e) Encienda la tarjeta de control y enseguida corra el programa 
“Test_Cam”, después de unos segundos se visualiza la imagen que 
ha capturado la cámara. El Led amarillo (#17 en la tarjeta de control) 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 

Bus de comunicación de la Cámara
 
 
Canal Analógico de 
entrada 0. 
Canal 0 Analógico de 
entrada. 
 External Trigger 

External Conversion 

GND 

Tarjeta PCI 1200 
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debe cambiar de intensidad al pasar un objeto cerca de la cámara 
esto indica que esta funcionando correctamente. 

f) Para extraer una nueva imagen vuelva a correr el programa. 
 



 148 

 
  
10. Establecer el nivel de corte para la binarización de la imagen. 
El sistema de visión artificial necesita obtener la imagen de manera binaria, 
para esto se dispuso de un trimer (#15 en la tarjeta de control) de tal forma 
que allí se pueda establecer este nivel ya que la cámara entrega la imagen 
en escala de grises. 
 

 
 
Para establecer el nivel de corte siga los siguientes pasos: 
 
a) Ejecute los procedimientos para la visualización de las imágenes en el PC 
con Matlab vistos en el capítulo anterior conectando el cable número 2 
para obtener la imagen en escala de grises y así comprobar el buen 
funcionamiento de la cámara. 
b) Si usted ya esta viendo la imagen en escala de grises puede conectar el 
cable 1 para la visualización de esta en forma binaria. 
c) Estando así se puede mover el trimer hasta una posición en la cual la 
imagen se visualice de una manera satisfactoria. 
 
  

     Colores     Escala de grises           Binarización



 149 

11. Esquema funcional del control del robot. 
 
El robot utiliza dos microprocesadores esclavos, el Pic16f628 (#18 en la 
tarjeta de control) y el Atmel 89c52 (#11 en la tarjeta de control) los cuales 
desempeñan tareas muy específicas. El Pic16f28 realiza la adquisición de la 
cámara y posterior binarización, enseguida transmite información sobre la 
imagen que se ha capturado de manera serial (19200 baudios) al 
microcontrolador maestro  
 

CÁMARA A(x,y) 

Ag(x,y) 

Ag(x,y) 

Pic 16f628 

Ag(x,y)
+ 
- 

CALCULO MATEMÁTICO

Transmisión 
serial 
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12. Programación de los sensores infrarrojos desde el BX-24. 
 
Es recomendable leer la sección “Language Reference” de la documentación 
incluida en el software BASICX 2.0 antes de seguir con el capítulo para que 
se familiarice con el lenguaje de programación del microcontrolador BX-
24. 
  
La adquisición de la señal de los sensores infrarrojos junto a su 
linealización esta incluida en el módulo “sensores.bas”, enseguida se 
muestra un ejemplo donde se utiliza dicho módulo. 
 
'------------------------------------------------------------------------------- 
Option Explicit 
' Este programa lee los sensores Sharp GP2D12 ubicados en el robot, y 
' muestra  la lectura en la ventana de comunicaciones en el PC. 
'------------------------------------------------------------------------------- 
 
Public Sub Main() 
 
   Dim Range As Integer 
   Dim Success As Boolean 
 
   Const  If_delantero As Byte = 20 'Definición de pines donde están conectados los sensores IF 
   Const  If_Trasero   As Byte = 19 
   Const  If_Derecho   As Byte = 18 
   Const  If_Izquierdo As Byte = 17 
 
    Do 
        Call GetRange(Range, Success, If_delantero) 
 
        Debug.Print "Infrarrojo delantero = "; 
        If (Success) Then 
            Debug.Print CStr( Range ); " mm" 
        Else 
          ' Out of range. 
            Debug.Print " ***" 
        End If 
        Delay 0.5 
     Loop 
 
 End Sub 
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'------------------------------------------------------------------------------- 
 
Public Sub GetRange( _ 
    ByRef Range As Integer, _ 
    ByRef Success As Boolean, ByVal InputPin As Byte) 
 
    Dim Voltage As Single 
    Dim Dato As Single  
    Const MinVolt As Single = 0.399 
    Const MaxVolt As Single = 2.60 
 
    Call GetADC(InputPin, Voltage) 
 
    ' Convert to voltage. 
    Voltage = Voltage * 5.0 
 
    Dato = VoltageToRange(Voltage) 
     
    Range = CInt(Dato * 1000.0) 
     
    ' Check for legal voltage. 
    If (Voltage >= MinVolt) And (Voltage <= MaxVolt) Then 
        Success = True 
    Else 
        Success = False 
    End If 
 
End Sub 
'------------------------------------------------------------------------------- 
'------------------------------------------------------------------------------- 
Private Function VoltageToRange( _ 
    ByVal Voltage As Single) As Single 
 
' Returns distance in units of meters. The nonlinear curve of distance 
' vs. voltage is approximated by a sequence of 5 line segments. Linear 
' interpolation is done between endpoints. 
 
    ' Lower half of voltage range. 
    If (Voltage < 0.8181650) Then 
        If (Voltage < 0.5860420) Then 
            ' Segment 1. 
            VoltageToRange = -1.431295831 * Voltage + 1.371201638 
        Else 
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            ' Segment 2. 
            VoltageToRange = -0.751946517 * Voltage + 0.973074437 
        End If 
 
    ' Upper half of voltage range. 
    Else 
        If (Voltage < 1.1492463) Then 
            ' Segment 3. 
            VoltageToRange = -0.349412673 * Voltage + 0.643735317 
        ElseIf (Voltage < 1.6363301) Then 
            ' Segment 4. 
            VoltageToRange = -0.177086187 * Voltage + 0.445689738 
        Else 
            ' Segment 5. 
            VoltageToRange = -0.076191604 * Voltage + 0.280592896 
        End If 
    End If 
 
End Function 
'------------------------------------------------------------------------------- 
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Figura posición de los sensores. 

 

  

 

If_delantero 

If_derecho 

If_trasero 

If_izquierdo 
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13. Programación para mover el robot desde el BX-24.  
 
Para la comunicación del robot desde el BX-24 se debe enviar una palabra 
de control al microcontrolador Atmel 89C52, estos dos ya están 
comunicados en la tarjeta de control para transmitir y recibir 
respectivamente. 
 
Desde el BX-24 se puede manejar el robot en cinco posiciones (quieto, 
avance hacia delante, atrás, izquierda y derecha) y además los 
servomotores auxiliares Aux1 y Aux2 (#14 en la tarjeta de control) que 
pueden tomar tres posiciones.  
 
 
 
Los bits 8 y 7: Deciden que se desea mover. 
00 à Movimientos para el robot. 
01 à Servomotor Auxiliar 1 
10 à Servomotor Auxiliar 2 
 
Si desea mover el robot los bits 3, 2 y 1 codifican los movimientos así: 
000 à Quieto 
001 à Adelante 
010 à Atrás  
011  à Derecha 
100 à Izquierda 
 
Si se desea mover los motores auxiliares bit 3, 2 y 1 codifican los 
movimientos así: 
000 à Posición 1 
001 à Posición 2 
010 à Posición 3 
 

    8 7   6 5 4   3 2 1
X X  X X X  X X X 
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Los bits 6,5 y 4 no tienen importancia. 
 
Enseguida se muestra un ejemplo, al cual se le debe adicionar el módulo 
“comserial.bas” el cual define las funciones utilizadas en este código. 
 
'------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
Public Sub Main() 
  
Dim   Value      As Byte 
Dim   Success As Boolean  
 
   Const  Quieto     As Byte = 0    'Definicion de las rutinas de caminar 
   Const  Adelante  As Byte = 1 
   Const  Atrás       As Byte = 2 
   Const  Derecha  As Byte = 3 
   Const  Izquierda As Byte = 4 
 
   Const   Aux1_pos1 As Byte = 64  'Definicion de las posiciones para el servo auxiliar 1 
   Const   Aux1_pos2 As Byte = 65 
   Const   Aux1_pos3 As Byte = 66   
 
Call OpenSerialPort(3,19200)  'Se abre el puerto seria com3 a 19200 baudios 
 
do 
    delay 0.5 
    PutByte(Adelante)  'Mover el robot hacia adelante 
    delay 0.5 
    Call PutByte(Aux1_pos1)  'Mover el servo motor auxiliar a la pos1 
loop 
 
End Sub 
 
'------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Sistema de visión artificial. 
 
Los datos obtenidos por el microprocesador Pic 16f628 son enviados al 
BX-24 de manera serial, en el módulo “sva.bas” se encuentran todos las 
funciones que permiten el procesamiento de estos datos y la posterior 
identificación de patrones, de esta manera el usuario en cualquier 
momento puede utilizarlas si desea que el sistema de visión artificial 
entrene o identifique un patrón en el BX-24. Para ampliar la información 
acerca del sistema de visión artificial y su implementación remitirse al la 
sección “10.3.1 Sistema de visión artificial” del documento “Robot de 
exploración bioinspirado”. 
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15. Bus de comunicación de los microcontroladores (Atmel 89c52 y 
Pic16f628) con el BX-24. 
 
Es importante tener en cuenta que el bus de comunicaciones entre el BX-
24 y los dos microprocesadores esclavos es uno solo de manera serial, este 
posee la siguiente conexión: 
   

 
 
 
La comunicación tiene las siguientes características: 

• 8 bits de datos. 
• Sin paridad. 
• Lógica no invertida. 
• 19200 baudios. 

 

BX-24 

Pin 6 TX 

Pin 5 RX 

Com3 

Atmel 
89c52 

TX 

RX 

Pic 
16f628

TX 

RX 
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APÉNDICE E: CÓDIGOS FUENTES 
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Código fuente del microprocesador PIC 16f628 
 
 LIST P=16F628 
 INCLUDE <P16F628.INC> 
 
 #DEFINE READ PORTB,0      ;ENTRADA QUE INDICA CUANDO SE VA A LEER EL DATO 
 #DEFINE START PORTB,4  ;SALIDA 
 #DEFINE SIN PORTB,5  ;SALIDA 
 #DEFINE LOAD PORTB,6  ;SALIDA 
 #DEFINE RESET PORTB,7  ;SALIDA 
 #DEFINE CLK PORTB,3  ;SALIDA 
 #DEFINE BINOUT PORTA,0  ;SALIDA 
 
 flag_clk  EQU 20H 
 config_pointer EQU 21H 
 cont1  EQU 22H 
 cont2  EQU 23H 
 cont3  EQU 24H 
 auxw  EQU 25H 
 AREA_H  EQU 26H 
 AREA_FINAL_H EQU 27H 
 AREA_L  EQU 28H 
 AREA_FINAL_L EQU 29H 
 I  EQU 2AH 
 J  EQU 2BH 
 bandera_serial EQU 2CH 
 M01_3  EQU 2DH 
 M01_3_F EQU 2EH 
 M10_3  EQU 2FH 
 M10_3_F EQU 30H 
 M01_1  EQU 39H 
 M01_2  EQU 3AH 
 M01_1_F EQU 3BH 
 M01_2_F EQU 3CH 
 Contador_tabla EQU 3DH 
 M02_1  EQU 3EH 
 M02_2  EQU 3FH 
 M02_3  EQU 40H 
 M02_1_F EQU 41H 
 M02_2_F EQU 42H 
 M02_3_F EQU 43H 
 M10_1  EQU 44H 
 M10_2  EQU 45H 
 M10_1_F EQU 46H 
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 M10_2_F EQU 47H 
 M20_1  EQU 48H 
 M20_2  EQU 49H 
 M20_3  EQU 4AH 
 M20_1_F EQU 4BH 
 M20_2_F EQU 4CH 
 M20_3_F EQU 4DH 
 M11_1  EQU 4EH 
 M11_2  EQU 4FH 
 M11_3  EQU 50H 
 M11_1_F EQU 51H 
 M11_2_F EQU 52H 
 M11_3_F EQU 53H 
 DATOA  EQU 54H 
 DATOB  EQU 55H 
 RESUL_H EQU 56H  
 RESUL_L EQU 57H  
 CONTADOR EQU 58H  
 
;*************************************************************************** 
 ORG 0x00       
 goto INICIO 
;*************************************************************************** 
; CODIGO DE INTERRUPCION 
;***************************************************************************   
 ORG 0x04 
 movwf auxw 
 bcf STATUS,RP0  ;Cambio al banco 0 
 movlw 0xe2  ;Se carga el registro para el timer 
 movwf TMR0  
 btfsc INTCON,INTF 
 call int_ext  
 btfsc INTCON,T0IF 
 goto timer 
 bcf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 0  
 return 
  
timer:     ;Interrupcion por timer 0 
 clrf INTCON 
 btfss flag_clk,0  
 goto clk_uno 
 goto clk_cero 
  
clk_uno:    ;Pone en uno el CLK 
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 bsf CLK 
 bsf flag_clk,0 
 goto retorno_clk 
 
clk_cero:    ;Pone en cero el CLK 
 bcf CLK 
 call incremento_ij  
 bcf flag_clk,0 
 movlw .97 
 xorwf config_pointer,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto aux_clk 
 call Config_Cam 
 incf config_pointer,1 
 
;binarización de la imagen por medio del comparador 
aux_clk:  
 BTFSS CMCON,7 ;Salida del comparador C2OUT 
 goto cout0  
 bsf BINOUT  
 goto retorno_clk 
cout0: 
 bcf  BINOUT  
 call procesamiento1  ;Se llama al procesamiento de la imagen    
 goto retorno_clk 
 
retorno_clk: 
 bcf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 0  
 bcf INTCON,2 
 movlw b'10110000' 
 iorwf INTCON  
 movf auxw,0 
 return 
 
int_ext:    ;Llegada del READ de la camara, se inicializan contadores y registros del procesamiento 
 clrf INTCON 
 call Limpiar 
 bcf INTCON,1 
 movlw b'10110000' 
 iorwf INTCON 
 movf auxw,0 
 bcf STATUS,RP0  ;Cambio al banco 0 
 return 
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;*************************************************************************** 
; INICIO DEL PROGRAMA 
;***************************************************************************   
INICIO:    ;Inicializacion de registros para el procesamiento de la imagen 
 clrf bandera_serial 
 call Limpiar 
;********************************************************************* 
 
 bcf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 0 
 movlw b'00000101' ;Para configurar el modo de lo comparadores  
 movwf CMCON  ;RA2 Vin, RA1 Vref 
 bsf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 1 
 movlw b'11111110' ;PORTA como entrada 
 movwf TRISA 
 movlw b'00000011'  
 movwf TRISB 
;Seteos iniciales para la Camara 
 bcf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 0 
 clrf PORTB 
 clrf PORTA 
 bsf RESET  
 clrf flag_clk  ;Clear la bandera del reloj   
 clrf config_pointer ;Clear el puntero de configuracion 
 bsf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 1 
 movlw b'11010010' 
 movwf OPTION_REG ;Configuracion del timer 0, predivisor por 8 
   
 BCF  STATUS,RP0  ;Select Bank 0 
 movlw 0xe2  ;Se carga el registro para el timer 
 movwf TMR0  
 BSF  INTCON,INTE  ;Activa la interrupcion externa 
 BSF  INTCON,T0IE  ;Activa la interrupcion del timer 0 
 BSF  INTCON,GIE  ;Global interrupt enable 
  
;*************************************************************************** 
;Configuración de la comunicación serial con el BX-24 
 
 bsf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 1 
 movlw .64 
 movwf SPBRG 
 bsf TXSTA,2 ;Activa alta velocidad del serial 
 bcf TXSTA,4 ;Activa el modo asíncrono del serial 
 bcf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 0 
 bsf RCSTA,7 ;Set bit spen 
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 bsf STATUS,RP0 ;Cambio al banco 1   
 bcf TXSTA,6 ;Desactiva el 9 bit 
 bsf TXSTA,5 ;Activa la transmision serial 
 
;*************************************************************************** 
; PROGRAMA 
;***************************************************************************   
 
Programa: 
 bcf STATUS,RP0  ;Cambio al banco 0 
 movlw .1 
  xorwf bandera_serial,w 
 btfss STATUS,Z 
 goto Programa 
 ;clrf  INTCON   ;Global interrup disable 
 
 movlw .25  ; Se envian la palabra de iniciacion de la transmicion serial 
 movwf TXREG 
  call retardo 
 
 movf AREA_FINAL_L, W   ; Se envian los datos para el procesamiento de la imagen 
 movwf TXREG 
 call retardo 
 
 movf AREA_FINAL_H, W 
 movwf TXREG 
 call retardo 
 
 movf M01_1_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M01_2_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M01_3_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M02_1_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
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 movf M02_2_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M02_3_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo 
 
 movf M10_1_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M10_2_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo 
  
 movf M10_3_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M20_1_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M20_2_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M20_3_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M11_1_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M11_2_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
 
 movf M11_3_F, W 
 movwf TXREG 
 call retardo  
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 clrf bandera_serial 
 goto Programa  
  
;***************************************************************************************** 
;Se limpian e inicializan todos los registros para el procesamiento de la imagen 
;***************************************************************************************** 
Limpiar: 
 clrf AREA_H 
 clrf AREA_L 
 clrf I 
 clrf J  
 clrf M01_1 
 clrf M01_2 
 clrf M01_3  
 clrf M02_1 
 clrf M02_2 
 clrf M02_3 
 clrf M10_1 
 clrf M10_2 
 clrf M10_3 
 clrf M20_1 
 clrf M20_2 
 clrf M20_3 
 clrf M11_1 
 clrf M11_2 
 clrf M11_3  
 clrf I 
 movlw .1 
 movwf J 
 return  
 
;******************************************************************************************** 
;  PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN 
;******************************************************************************************** 
procesamiento1: 
 incf  AREA_L    ;Calculo del area de la imagen 
 btfsc  STATUS,Z 
 incf  AREA_H 
  
 movf  J,W 
 addwf  M01_1, F      ;Calculo M01 
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M01_2 
 btfsc  STATUS,Z 
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 incf  M01_3 
  
 movf  J,W 
 movwf  Contador_tabla 
 call  Tabla_X2_1   
 addwf  M02_1, F      ;Calculo M02 
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M02_2 
 btfsc  STATUS,Z 
 incf  M02_3 
 call  Tabla_X2_2   
 addwf  M02_2, F       
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M02_3 
 
 movf  I,W 
 addwf  M10_1, F      ;Calculo M10 
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M10_2 
 btfsc  STATUS,Z 
 incf  M10_3 
 
 movf  I,W 
 movwf  Contador_tabla 
 call  Tabla_X2_1   
 addwf  M20_1, F      ;Calculo M20 
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M20_2 
 btfsc  STATUS,Z 
 incf  M20_3 
 call  Tabla_X2_2   
 addwf  M20_2, F       
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M20_3 
  
 movf  I,W 
 movwf  DATOA  
 movf  J,W 
 movwf  DATOB  
 call  mul16x16 
 movf  RESUL_L, W 
 addwf  M11_1, F      ;Calculo M11 
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M11_2 
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 btfsc  STATUS,Z 
 incf  M11_3 
 movf  RESUL_H, W   
 addwf  M11_2, F       
 btfsc  STATUS,C 
 incf  M11_3 
 
 return 
 
mul16x16: 
 movlw .8    ;Inicializacion del contador 
 movwf CONTADOR 
 clrf RESUL_L   ;Borra parte baja del resultado 
 clrf RESUL_H   ;Borra parte alta del resultado 
  
mul_loop: 
 rrf DATOB,F 
 btfss STATUS,C 
 goto no_suma 
 movf DATOA,W 
 addwf RESUL_H,F 
no_suma: 
 rrf RESUL_H,F 
 rrf RESUL_L,F 
 decfsz CONTADOR,F 
 goto mul_loop 
 return 
 
incremento_ij: 
 incf I 
 movlw .129 
 xorwf I,W 
 btfss STATUS,Z 
 return 
 clrf I 
 incf I 
 incf J 
 movlw .124 
 xorwf J,W 
 btfss STATUS,Z 
 return 
 clrf J 
 movf AREA_H, W ;Actualizacion de registros para la comunicacion serial 
 movwf AREA_FINAL_H 
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 movf AREA_L, W 
 movwf AREA_FINAL_L 
 movf M01_1, W 
 movwf M01_1_F 
 movf M01_2, W 
 movwf M01_2_F 
 movf M01_3, W 
 movwf M01_3_F  
 movf M02_1, W 
 movwf M02_1_F 
 movf M02_2, W    
 movwf M02_2_F 
 movf M02_3, W 
 movwf M02_3_F 
 movf M10_1, W    
 movwf M10_1_F 
 movf M10_2, W    
 movwf M10_2_F 
 movf M10_3, W    
 movwf M10_3_F  
 movf M20_1, W    
 movwf M20_1_F 
 movf M20_2, W 
 movwf M20_2_F 
 movf M20_3, W    
 movwf M20_3_F 
 movf M11_1, W    
 movwf M11_1_F 
 movf M11_2, W    
 movwf M11_2_F 
 movf M11_3, W    
 movwf M11_3_F 
 incf bandera_serial 
 return  
 
;******************************************************************************************** 
;    Manejo de Tiempos 
;******************************************************************************************** 
delay:  
 movlw .255    
 movwf cont1   ;Este L_delay o L_tiempo perdido 
loop: 
 nop      ;dura 1025 ciclos que es lo 
 decfsz cont1,f   ;mismo que 1.03 ms 
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 goto loop  
 retlw 0 
retardo1: 
 movlw .1 
 movwf cont2 
loop1: 
 call delay 
 decfsz cont2,f 
 goto loop1 
 retlw 0  
retardo: 
 movlw .80 
 movwf cont3 
loop2: 
 call retardo1 
 decfsz cont3,f 
 goto loop2 
 retlw 0 
 
;*****************************************************  
 ORG 0x300  
 
Config_Cam: 
 movlw .3 
 movwf PCLATH 
 rlf   config_pointer,0 
 addwf PCL,1 
 nop 
 return 
 nop 
 return 
 nop 
 return 
 bcf RESET  ;Inicio del RESET 
 return 
 bsf RESET  ;Fin del RESET 
 return 
 bcf SIN  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 001 
 return  
 bcf SIN 
 return 
 bSf SIN  ;************** 
 return 
 bcf SIN  ;N 
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 return 
 bcf SIN  ;VH1 
 return 
 bcf SIN  ;VH0 
 return 
 bSf SIN  ;G4 
 return 
 bsf SIN  ;G3 
 return 
 bcf SIN  ;G2 
 return 
 bSf SIN  ;G1 
 return 
 call Aux2  ;Fin del dato G0  
 return 
;*********************************************************  
 call Aux3  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 010 
 return  
 bsf SIN 
 return 
 bcf SIN  ;************** 
 return  
 bcf SIN  ;Parte alta del tiempo de exposicion   C17 
 return 
 bcf SIN  ;C16 
 return 
 bcf SIN  ;C15 
 return 
 bcf SIN  ;C14 
 return 
 bcf SIN  ;C13 
 return 
 bcf SIN  ;C12 
 return 
 bcf SIN  ;C11  
 return 
 call Aux1  ;Fin del dato   C10   
 return 
;*********************************************************  
 call Aux3  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 011 
 return  
 bsf SIN 
 return 
 bsf SIN  ;************** 
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 return 
 bcf SIN  ;Parte baja del tiempo de exposicion C07 
 return 
 bsf SIN  ;C06 
 return 
 bcf SIN  ;C05 
 return 
 bcf SIN  ;C04 
 return 
 bcf SIN  ;C03 
 return 
 bcf SIN  ;C02 
 return 
 bsf SIN  ;C01 
 return 
 call Aux2  ;Fin del dato C00   
 return 
;*********************************************************  
 call Aux4  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 100 
 return  
 bcf SIN 
 return 
 bcf SIN  ;**************   
 return 
 bcf SIN  ;P7 
 return 
 bcf SIN  ;P6 
 return 
 bcf SIN  ;P5 
 return 
 bcf SIN  ;P4 
 return 
 bcf SIN  ;P3 
 return 
 bcf SIN  ;P2 
 return 
 bcf SIN  ;P1 
 return 
 call Aux2  ;Fin del dato P0   
 return 
;*********************************************************  
 call Aux4  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 101 
 return  
 bcf SIN 
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 return 
 bsf SIN  ;************** 
 return 
 bcf SIN  ;M7 
 return 
 bcf SIN  ;M6 
 return 
 bcf SIN  ;M5 
 return 
 bcf SIN  ;M4 
 return 
 bcf SIN  ;M3 
 return 
 bcf SIN  ;M2 
 return 
 bcf SIN  ;M1 
 return 
 call Aux1  ;Fin del dato ;M0   
 return 
;*********************************************************  
 call Aux4  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 110 
 return  
 bsf SIN 
 return 
 bcf SIN  ;************** 
 return 
 bcf SIN  ;X7 
 return 
 bcf SIN  ;X6 
 return 
 bcf SIN  ;X5 
 return 
 bcf SIN  ;X4 
 return 
 bcf SIN  ;X3 
 return 
 bcf SIN  ;X2 
 return 
 bcf SIN  ;X1 
 return 
 call Aux2  ;Fin del dato X0   
 return 
;*********************************************************  
 call Aux4  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 111 
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 return  
 bsf SIN 
 return 
 bsf SIN  ;************** 
 return 
 bcf SIN  ;E2 
 return 
 bcf SIN  ;E2 
 return 
 bcf SIN  ;E1 
 return 
 bcf SIN  ;E0 
 return 
 bcf SIN  ;I 
 return 
 bcf SIN  ;V2 
 return 
 bsf SIN  ;V1 
 return 
 call Aux1  ;Fin del dato V0   
 return 
;*********************************************************  
 call Aux3  ;Comienzo del seteo de los registro de configuracion. Address 000 
 return  
 bcf SIN 
 return 
 bcf SIN  ;************** 
 return 
 bsf SIN  ;Z1 
 return 
 bcf SIN  ;Z0 
 return 
 bsf SIN  ;O5 
 return 
 bcf SIN  ;O4 
 return 
 bcf SIN  ;O3 
 return 
 bcf SIN  ;O2 
 return 
 bcf SIN  ;O1 
 return 
 call Aux1  ;Fin del dato O0   
 return 
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 bcf LOAD  ;Fin LOAD 
 return 
 bsf START  ;Inicio START 
 return 
 bcf START  ;Fin START 
 return 
 nop 
 return 
 nop 
 return 
 
;******************************************************** 
;Rutinas Auxiliares para el manejo del LOAD 
Aux1: 
 bcf SIN  ;Fin del dato 
 bsf LOAD  
 return 
Aux2:  
 bsf SIN  ;Fin del dato 
 bsf LOAD  
 return 
Aux3: 
 bcf LOAD 
 bcf SIN  ;Inicio del dato 
 return 
Aux4: 
 bcf LOAD   
 bsf SIN  ;Inicio del dato 
 return 
 
;******************************************************** 
 ORG 0x400  
 
Tabla_X2_1: 
 movlw  .4 
 movwf  PCLATH 
 movf  Contador_tabla,w 
 ADDWF  PCL,1  
 DT  
 .0,.1,.4,.9,.16,.25,.36,.49,.64,.81,.100,.121,.144,.169,.196,.225,00H,21H,44H,69H, 

90H,0B9H,0E4H,11H,40H,71H,0A4H,0D9H,10H,49H,84H,0C1H,00H 
 DT  
 41H,84H,0C9H,10H,59H,0A4H,0F1H,40H,91H,0C4H,39H,90H,0E9H,44H,0A1H,00H, 

61H,0C4H,29H,90H,0F9H,64H,0D1H,40H,0B1H,24H,99H,10H,89H,04H,81H,00H 
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 DT  
 81H,04H,89H,10H,99H,24H,0B1H,40H,0D1H,64H,0F9H,90H,29H,0C4H,61H,00H, 

0A1H,44H,0E9H,90H,39H,0E4H,91H,40H,0F1H,0A4H,59H,10H,0C9H,84H,41H,00H 
 DT  
 0C1H,84H,49H,10H,0D9H,0A4H,71H,40H,11H,0E4H,0B9H,90H,69H,44H,21H,00H, 

0E1H,0C4H,0A9H,90H,79H,64H,51H,40H,31H,24H,19H,10H,09H,04H,01H,00H,0 
 
 ORG 0x500  
 
Tabla_X2_2: 
 movlw  .5 
 movwf  PCLATH 
 movf  Contador_tabla,w 
 ADDWF  PCL,1  
 DT  
 .0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,01H,01H,01H,01H,01H,01H,01H,02H,02H, 

02H,02H,02H,03H,03H,03H,03H,04H 
 DT  
 04H,04H,04H,05H,05H,05H,05H,06H,06H,06H,07H,07H,07H,08H,08H,09H,09H,09H, 

0AH,0AH,0AH,0BH,0BH,0CH,0CH,0DH,0DH,0EH,0EH,0FH,0FH,10H 
 DT  
 10H,11H,11H,12H,12H,13H,13H,14H,14H,15H,15H,16H,17H,17H,18H,19H,19H,1AH, 

1AH,1BH,1CH,1CH,1DH,1EH,1EH,1FH,20H,21H,21H,22H,23H,24H 
 DT  
 24H,25H,26H,27H,27H,28H,29H,2AH,2BH,2BH,2CH,2DH,2EH,2FH,30H,31H,31H,32H, 

33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,3AH,3BH,3CH,3DH,3EH,3FH,40H,0 
 end 
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Código fuente del microprocesador ATMEL 89C52 
 
;Rutina para el microcontrolador 89c52, encargado de 
;generar 12 PWM para los motores del robot 
 
 
 org 0000h 
ljmp inicio 
 org 0050h  
inicio: 
 
#define pos1 0fh  ;Se definen las posiciones que van atomar los  
#define pos2 18h  ;servomotores (Ton del pwm) 
#define pos3 1eh 
#define izq 0fh 
#define cent 12h 
#define der 15h 
 
mov b, #00h 
 
mov sp, #10h  ;salto del stack pointer 
mov p1, #00h  
mov tmod, #22h 
mov pcon, #80h 
mov th0, #1ah  ;Timer 0 para el pwm 
mov th1, #0fdh  ;Timer 1 para la comunicacion serial 
mov scon, #50h 
 
clr rs0      ;banco cero de registros  
clr rs1 
mov r0, #0h  
mov r1, #pos2  ;Pata 1 Base 
mov r2, #pos2  ;Pata 1 Up-Down 
mov r3, #pos2  ;Pata 2 Base 
mov r4, #pos2  ;Pata 2 Up-Down 
mov r5, #pos2  ;Pata 3 Base 
mov r6, #pos2  ;Pata 3 Up-Down 
 
setb rs0   ;banco uno de registros 
clr rs1 
mov r0, #0h  
mov r1, #pos2  ;Pata 4 Base 
mov r2, #pos2  ;Pata 4 Up-Down 
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mov r3, #pos2  ;Pata 5 Base 
mov r4, #pos2   ;Pata 5 Up-Down 
mov r5, #pos2  ;Pata 6 Base 
mov r6, #pos2  ;Pata 6 Up-Down 
 
setb rs0   ;banco tres de registros 
setb rs1 
 
mov r0, #0h  
mov r1, #cent  ;servo aux1 
mov r2, #cent  ;servo aux2 
mov r3, #00h  ;Quieto 
 
clr rs0   ;banco cero de registros 
clr rs1 
 
mov ie, #82h 
setb tr0 
setb tr1 
 
fondo: 
sjmp decod 
sjmp fondo 
 
;************************************************************************************************* 
;Con esta rutina se decide que movimiento va a ejecutar la araña 
;************************************************************************************************* 
decod: 
clr ri 
clr ti 
 
mov a, sbuf  
anl a, #0c0h  ;Se enmascaran los dos ultimos bits mas significativos que indican: 
cjne a, #00h, servo1  ; 00 -> el dato es para mover el robot  
mov a, sbuf   ; 01 -> el dato es para mover el servo aux 1 
anl a, #3fh   ; 10 -> el dato es para mover el servo aux 2   
setb rs0   ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r3, a 
clr rs0   ;banco cero de registros 
clr rs1 
sjmp mov_robot 
 
servo1: 
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cjne a, #40h, servo2  
mov a, sbuf 
anl a, #3fh 
cjne a, #00, servo1_a 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r1, #cent 
clr rs0  ;banco cero de registros 
clr rs1 
sjmp mov_robot   
servo1_a: 
cjne a, #01, servo1_b 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r1, #izq 
clr rs0  ;banco cero de registros 
clr rs1 
sjmp mov_robot   
servo1_b: 
cjne a, #02, mov_robot 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r1, #der 
clr rs0  ;banco cero de registros 
clr rs1 
sjmp mov_robot   
 
servo2: 
cjne a, #80h, mov_robot  
mov a, sbuf 
anl a, #3fh 
cjne a, #00, servo2_a 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r2, #cent 
clr rs0  ;banco cero de registros 
clr rs1 
sjmp mov_robot   
servo2_a: 
cjne a, #01, servo2_b 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r2, #izq 
clr rs0  ;banco cero de registros 
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clr rs1 
sjmp mov_robot   
servo2_b: 
cjne a, #02, mov_robot 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r2, #der 
clr rs0  ;banco cero de registros 
clr rs1 
sjmp mov_robot 
 
mov_robot: 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov a, r3 
clr rs0  ;banco cero de registros 
clr rs1 
 
cjne a,#00h,decod1 
ljmp quieto 
decod1: 
cjne a,#01h,decod2 
ljmp adelante 
decod2: 
cjne a,#02h,decod3 
ljmp atrás    
decod3: 
cjne a,#03h,decod4 
ljmp derecha 
decod4: 
cjne a,#04h,decod5 
ljmp izquierda 
decod5: 
ljmp fondo 
 
;*************************************************************************************** 
;Rutina de avance hacia atrás 
;*************************************************************************************** 
atrás: 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 1 adelante 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 3 adelante 
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mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 2 atrás 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 5 adelante 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 4 atrás 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 6 atrás 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
atrás1: 
mov a, b 
cjne a, 20h , atrás1 ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 1 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 3 arriba 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
 
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 5 arriba 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
atrás2: 
mov a, b 
cjne a, 20h , atrás2 ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
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clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 1 atrás 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 3 atrás 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 2 adelante 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 5 atrás 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 4 adelante 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 6 adelante 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
atrás3: 
mov a, b 
cjne a, 20h , atrás3 ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 2 arriba 
 
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 4 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
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mov r6, #pos3 ;Pata 6 arriba 
 
atrás4: 
mov a, b 
cjne a, 20h , atrás4 ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
ljmp fondo 
 
;************************************************************************************************** 
;Rutina de avance hacia adelante 
;************************************************************************************************** 
 
adelante: 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 1 atrás 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 3 atrás 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 2 adelante 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 5 atrás 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 4 adelante 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 6 adelante 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
adelante1: 
mov a, b 
cjne a, 20h , adelante1  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 1 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
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mov r6, #pos1 ;Pata 3 arriba 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 5 arriba 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
adelante2: 
mov a, b 
cjne a, 20h , adelante2  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 1 adelante 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 3 adelante 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 2 atrás 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 5 adelante 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 4 atrás 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 6 atrás 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
adelante3: 
mov a, b 
cjne a, 20h , adelante3  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
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clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 2 arriba 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 4 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 6 arriba 
 
 
adelante4: 
mov a, b 
cjne a, 20h , adelante4  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
ljmp fondo 
 
;************************************************************************************************* 
;Rutina de avance hacia izquierda 
;************************************************************************************************* 
izquierda: 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 1 adelante 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 3 adelante 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 2 atrás 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
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; Patas A 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 5 atrás 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 4 adelante 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 6 adelante 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
izquierda1: 
mov a, b 
cjne a, 20h , izquierda1  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 1 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 3 arriba 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 5 arriba 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
izquierda2: 
mov a, b 
cjne a, 20h , izquierda2  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 1 atrás 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 3 atrás 
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mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 2 adelante 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 5 adelante 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 4 atrás 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 6 atrás 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
izquierda3: 
mov a, b 
cjne a, 20h , izquierda3  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 2 arriba 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 4 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 6 arriba 
 
izquierda4: 
mov a, b 
cjne a, 20h , izquierda4  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
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ljmp fondo 
 
;************************************************************************************************* 
;Rutina de avance hacia derecha 
;************************************************************************************************* 
 
derecha: 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 1 atrás 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 3 atrás 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 2 adelante 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 5 adelante 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 4 atrás 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 6 atrás 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
 
derecha1: 
mov a, b 
cjne a, 20h , derecha1  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 1 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 3 arriba 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
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setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos3 ;Pata 5 arriba 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
derecha2: 
mov a, b 
cjne a, 20h , derecha2  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos3 ;Base de la pata 1 adelante 
mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos3 ;Base de la pata 3 adelante 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos1 ;Base de la pata 2 atrás 
mov r4, #pos3 ;Pata 2 piso 
  
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos3 ;Base de la pata 5 atrás 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos1 ;Base de la pata 4 adelante 
mov r2, #pos1 ;Pata 4 piso 
mov r5, #pos1 ;Base de la pata 6 adelante 
mov r6, #pos1 ;Pata 6 piso 
 
derecha3: 
mov a, b 
cjne a, 20h , derecha3  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
clr rs0  ;banco cero de registros  
; Patas A 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 1 al medio 
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mov r2, #pos3 ;Pata 1 piso 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 3 piso 
; Patas B 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 2 arriba 
 
setb rs0  ;banco uno de registros  
; Patas A 
mov r3, #pos2 ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos1 ;Pata 5 piso 
; Patas B 
mov r1, #pos2 ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos3 ;Pata 4 arriba 
mov r5, #pos2 ;Base de la pata 6 al medio 
mov r6, #pos3 ;Pata 6 arriba 
 
derecha4: 
mov a, b 
cjne a, 20h , derecha4  ;Se espera hasta que la pata de el paso 
mov b, #00h 
 
ljmp fondo 
 
;************************************************************************************************* 
;Quieto 
;************************************************************************************************* 
 
quieto: 
clr rs0      ;banco cero de registros  
clr rs1 
mov r1, #pos2  ;Base de la pata 1 al medio 
mov r2, #pos3  ;Pata 1 piso 
mov r3, #pos2  ;Base de la pata 2 al medio 
mov r4, #pos3   ;Pata 2 piso 
mov r5, #pos2  ;Base de la pata 3 al medio 
mov r6, #pos3  ;Pata 3 piso 
setb rs0  ;banco uno de registros 
clr rs1 
mov r1, #pos2  ;Base de la pata 4 al medio 
mov r2, #pos1  ;Pata 4 piso 
mov r3, #pos2  ;Base de la pata 5 al medio 
mov r4, #pos1   ;Pata 5 piso 
mov r5, #pos2  ;Base de la pata 6 al medio 
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mov r6, #pos1  ;Pata 6 piso 
 
mov b, #00h 
 
quieto1: 
mov a, b 
cjne a, 32h , quieto1  ;delay 
mov b, #00h 
 
ljmp fondo 
  
;************************************************************************************************* 
;Se genera cada PWM 
;************************************************************************************************* 
comparacion: 
 
mov a, r0 
subb a, r1 
jc aux 
setb p3.5   ;Pata 1 Base en p3.5 
sjmp retorno 
aux: 
clr p3.5 
retorno: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r2 
jc aux1 
setb p3.4   ;Pata 1 Up-Down en p3.4 
sjmp retorno1 
aux1: 
clr p3.4 
retorno1: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r3 
jc aux2 
setb p3.3   ;Pata 2 Base en p3.3 
sjmp retorno2 
aux2: 
clr p3.3 
retorno2: 
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clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r4 
jc aux3 
setb p3.2   ;Pata 2 Up-Down en p3.2 
sjmp retorno3 
aux3: 
clr p3.2 
retorno3: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r5 
jc aux4 
setb p1.7   ;Pata 3 Base en p1.7 
sjmp retorno4 
aux4: 
clr p1.7 
retorno4: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r6 
jc aux5 
setb p1.6   ;Pata 3 Up-Down en p1.6 
sjmp retorno5 
aux5: 
clr p1.6 
retorno5: 
clr c 
 
mov a, r0 
setb rs0  ;banco 1 de registros 
clr rs1 
mov r0, a 
 
mov a, r0 
subb a, r1 
jc aux6 
setb p1.5   ;Pata 4 Base en p1.5 
sjmp retorno6 
aux6: 
clr p1.5 
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retorno6: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r2 
jc aux7 
setb p1.4   ;Pata 4 Up-Down en p1.4 
sjmp retorno7 
aux7: 
clr p1.4 
retorno7: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r3 
jc aux8 
setb p1.3   ;Pata 5 Base en p1.3 
sjmp retorno8 
aux8: 
clr p1.3 
retorno8: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r4 
jc aux9 
setb p1.2   ;Pata 5 Up-Down en p1.2 
sjmp retorno9 
aux9: 
clr p1.2 
retorno9: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r5 
jc aux10 
setb p1.1   ;Pata 6 Base en p1.1 
sjmp retorno10 
aux10: 
clr p1.1 
retorno10: 
clr c 
 
mov a, r0 
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subb a, r6 
jc aux11 
setb p1.0   ;Pata 6 Up-Down en p1.0 
sjmp retorno11 
aux11: 
clr p1.0 
retorno11: 
clr c 
 
;Pwm de los servos auxiliares 1 y 2 
 
mov a, r0 
setb rs0  ;banco tres de registros 
setb rs1 
mov r0, a 
 
mov a, r0 
subb a, r1 
jc aux12 
setb p3.6   ;Servo aux 1 en p3.6 
sjmp retorno12 
aux12: 
clr p3.6 
retorno12: 
clr c 
 
mov a, r0 
subb a, r2 
jc aux13 
setb p3.7   ;Servo aux 2 en p3.7 
sjmp retorno13 
aux13: 
clr p3.7 
retorno13: 
clr c 
 
clr rs0  ;banco de registros 0 
clr rs1 
ret 
 
;************************************************************************************************* 
;Interrupcion del timer 0 
;************************************************************************************************* 
 org 000bh 
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clr ie.1 
clr rs0  ;banco de registros 0 
clr rs1 
mov r7, a 
mov a, #03h 
add  a, r0 
mov r0, a 
lcall comparacion 
cjne r0, #0f0h, final 
mov r0, #0h  
inc b 
final: 
mov a, r7 
 
setb ie.1 
reti 
 
end 
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Módulos del BX-24 
 
Módulo “sensores.bas” 
 
'------------------------------------------------------------------------------- 
Option Explicit 
 
' Este programa lee los sensores Sharp GP2D12 ubicados en el robot, y 
' muestra  la lectura en la ventana de comunicaciones en el PC. 
'------------------------------------------------------------------------------- 
 
'Public Sub Main() 
 
'   Dim Range As Integer 
 '  Dim Success As Boolean 
 
 '  Const  If_delantero As Byte = 20  'Definicion de pines donde estan conectados los 
sensores IF 
 '  Const  If_Tracero   As Byte = 19 
 '  Const  If_Derecho   As Byte = 18 
 '  Const  If_Izquierdo As Byte = 17 
 
 '   Do 
 '       Call GetRange(Range, Success, If_delantero) 
' 
 '       Debug.Print "Infrarrojo delantero = "; 
 '       If (Success) Then 
 '           Debug.Print CStr( Range ); " mm" 
 '       Else 
 '         ' Out of range. 
 '           Debug.Print " ***" 
 '       End If 
 '       Delay 0.5 
 '    Loop 
' 
' End Sub 
 
'------------------------------------------------------------------------------- 
 
Public Sub GetRange( _ 
    ByRef Range As Integer, _ 
    ByRef Success As Boolean, ByVal InputPin As Byte) 
 



 196 

    Dim Voltage As Single 
    Dim Dato As Single  
    Const MinVolt As Single = 0.399 
    Const MaxVolt As Single = 2.60 
 
    Call GetADC(InputPin, Voltage) 
 
    ' Convert to voltage. 
    Voltage = Voltage * 5.0 
 
    Dato = VoltageToRange(Voltage) 
     
    Range = CInt(Dato * 1000.0) 
     
    ' Check for legal voltage. 
    If (Voltage >= MinVolt) And (Voltage <= MaxVolt) Then 
        Success = True 
    Else 
        Success = False 
    End If 
 
End Sub 
'------------------------------------------------------------------------------- 
  
'------------------------------------------------------------------------------- 
Private Function VoltageToRange( _ 
    ByVal Voltage As Single) As Single 
 
' Returns distance in units of meters. The nonlinear curve of distance 
' vs. voltage is approximated by a sequence of 5 line segments. Linear 
' interpolation is done between endpoints. 
 
    ' Lower half of voltage range. 
    If (Voltage < 0.8181650) Then 
 
        If (Voltage < 0.5860420) Then 
 
            ' Segment 1. 
            VoltageToRange = -1.431295831 * Voltage + 1.371201638 
        Else 
            ' Segment 2. 
            VoltageToRange = -0.751946517 * Voltage + 0.973074437 
        End If 
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    ' Upper half of voltage range. 
    Else 
        If (Voltage < 1.1492463) Then 
 
            ' Segment 3. 
            VoltageToRange = -0.349412673 * Voltage + 0.643735317 
 
        ElseIf (Voltage < 1.6363301) Then 
 
            ' Segment 4. 
            VoltageToRange = -0.177086187 * Voltage + 0.445689738 
        Else 
            ' Segment 5. 
            VoltageToRange = -0.076191604 * Voltage + 0.280592896 
        End If 
    End If 
 
End Function 
'------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Módulo “comserial.bas” 
 
 
Attribute VB_Name = "SerialPort" 
 
Option Explicit 
 
 
' This module is used to transfer data to and from the serial port. 
 
Private Const InputBufferSize As Integer = 13  ' 4-byte buffer. 
Private Const OutputBufferSize As Integer = 10  ' 1-byte buffer. 
 
Private InputBuffer(1 To InputBufferSize) As Byte 
Private OutputBuffer(1 To OutputBufferSize) As Byte 
 
'------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
 
Public Sub Main() 
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Dim Value As Byte 
Dim Success As Boolean  
 
   Const  Quieto       As Byte = 0    'Definicion de las rutinas de caminar 
   Const  Adelante     As Byte = 1 
   Const  Atras        As Byte = 2 
   Const  Derecha      As Byte = 3 
   Const  Izquierda    As Byte = 4 
 
   Const  Aux1_pos1    As Byte = 64  'Definicion de las posiciones para el servo auxiliar 1 
   Const  Aux1_pos2 As Byte = 65 
   Const  Aux1_pos3 As Byte = 66   
 
 Call OpenSerialPort(3,19200)  'Se abre el puerto seria com3 a 19200 baudios 
 
 do 
 delay 0.5 
 PutByte(Adelante)     'Mover el robot hacia adelante 
 delay 0.5 
 Call PutByte(Aux1_pos1)   'Mover el servo motor auxiliar a la pos1 
 loop 
 
End Sub 
 
 
'------------------------------------------------------------------------------- 
Public Sub OpenSerialPort( _ 
    ByVal PortNumber As Byte, _ 
    ByVal BaudRate As Long) 
 
' Opens a serial port at the specified baud rate. 
 
    ' Com1 requires that the network be disabled. On the BasicX-01 
    ' Developer Board, it may be necessary to raise pin 14, which can be 
    ' done here or in the chip I/O initialization. 
    '>>If (PortNumber = 1) Then 
    '>>    Call PutPin(14, bxOutputHigh) 
    '>>End If 
 
    Call OpenQueue(InputBuffer, InputBufferSize) 
 
    Call OpenQueue(OutputBuffer, OutputBufferSize) 
 
    Call DefineCom3(5,6, bx0000_1000) 



 199 

 
    Call OpenCom(PortNumber, BaudRate, InputBuffer, OutputBuffer) 
 
End Sub 
'------------------------------------------------------------------------------- 
Public Sub PutByte( _ 
    ByVal Value As Byte) 
 
 Const GreenLED As Byte = 26 
    Const RedLED As Byte = 25 
' Sends one byte of binary data to the serial port. The byte is sent 
' directly without translating it to a string. 
 
    Call PutQueue(OutputBuffer, Value, 1) 
 
End Sub 
 
'------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
Public Sub GetByte( _ 
    ByRef Value As Byte, _ 
    ByRef Success As Boolean) 
 
' Inputs a byte from the serial port, if available. Returns regardless.  The 
' Success flag is set depending on whether a byte is available. 
' 
' The byte is in direct binary format -- it is not in string format. 
 
    ' Find out if anything is in the queue. 
    Success = StatusQueue(InputBuffer) 
 
    ' If data is in the queue, extract it. 
    If (Success) Then 
       Call GetQueue(InputBuffer, Value, 1) 
    Else 
       Value = 0 
    End If 
 
End Sub 
 


