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RESUMEN

Hoy en día la rebotica como disciplina ha crecido considerablemente y existe una

gran cantidad de robots, cada uno de estilo totalmente diferente al otro, pero todos

utilizando la base fundamental de la electrónica.

Debido a que el hombre constantemente busca medios y métodos para facilitar su

investigación, se han creado los robots de investigación, con estos se intenta aportar

algo nuevo a la robótica: nuevos algoritmos, nuevas formas de movimiento, etc.

Dentro de estos, y con la idea de buscar robots que puedan sustituir a los vehículos

con ruedas de manera que puedan moverse por superficies donde estos no pueden,

ingenieros y científicos están imitando animales, que se encuentran bien adaptados

al medio en el que viven. Una clasificación de estos es: los robots con patas y los "sin

patas".

Los robots sin patas son conocidos como robots gusano o robots serpiente. Estos no

son tan veloces ni tan ágiles como los que tienen patas, pero tienen una serie de

ventajas que justifican su investigación. Al tener una forma alargada, pueden

penetrar por sitios a los que otro tipo de robot no tiene acceso, como por ejemplo una

tubería. Pueden adoptar la forma de la superficie por la que se desplazan, de manera

que pueden hacerlo por sitios muy tortuosos. Están compuestos por segmentos

¡guales, que se enganchan unos a otros pudiendo conseguirse robots de cualquier

longitud.

Esto ha llevado a plantear el presente trabajo. En el cual se tiene como objetivo

principal el diseño y construcción de un robot tipo gusano que se desplace

horizontalmente y en línea recta de forma análoga a como lo hacen los gusanos,

mediante ondas transversales que se propagan desde la cola hasta la cabeza

(secuencia de elevación) y que pueda realizar giros (secuencia de orientación).
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Para cumplir con este objetivo se realizó un enlace entre el computador y el

hardware dei gusano robot, utilizando comunicación serial. Además se implementa

un HMl (Human Machine Interface) utilizando Microsoft Visual Basic 6.0 el cual será

amigable de manera que el usuario pueda manipularlo con facilidad.
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PRESENTACIÓN

Los robots sin patas son conocidos como robots gusano o robots serpiente. Estos

no son tan veloces ni tan ágiles como los que tienen patas, pero tienen una serie

de ventajas que justifican su investigación.

Previo al desarrollo del gusano, en el capítulo 1 se estudia la propagación de las

perturbaciones que serán utilizadas para establecer el movimiento del gusano, el

algoritmo de avance, el algoritmo de giro y la implementación del gusano

transversal tridimensional.

En el capítulo 2 se detalla la construcción y el diseño del robot gusano, tanto de su

parte mecánica, en donde se analizan todas y cada una de sus partes

constitutivas, como de la parte electrónica, explicando cada una de las tarjetas que

conforman al gusano y analizando alternativas de diseño.

La explicación del software diseñado para el gusano se detalla en el capítulo 3, en

donde se analiza el programa de los microcontroladores Master, Slave y el

programa desarrollado en un software de alto nivel para el computador de manera

que pueda generar las secuencias de movimiento del gusano según como sea la

forma de la onda que lo recorra, su periodo y su amplitud. Además se analiza el

desarrollo del cálculo automático de las secuencias de movimiento necesarias

para que el gusano se desplace en función de la onda establecida por el usuario y

la incorporación de un mecanismo de giro, para que el robot en cuestión pueda

girar, logrando una coordinación necesaria entre las diferentes articulaciones.

También se presentan consideraciones a tomar en cuenta por el usuario para el

correcto funcionamiento del hardware y software del gusano.

Las pruebas y resultados del presente trabajo se presentan en el capítulo 4, en el

cual se muestran algunas trayectorias dibujadas que se consideran importantes y
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que el gusano debe recorrer para asegurar que en las demás trayectorias no

habrá problema en su desplazamiento.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones que se obtuvieron en e! transcurso

de la realización del trabajo, además de dar ciertas recomendaciones futuras para

mejorar el robot.

Por último, está la bibliografía consultada para el desarrollo del trabajo así como

los anexos que contienen la información de los planos, circuitos impresos,

imágenes, hojas de especificaciones de los servomecanismos utilizados y del PIC

16F876, con respecto al manejo de su módulo de comunicaciones MSSP que

permite establecer el protocolo [2C.



Previo al diseño y construcción del robot gusano es necesario tener en cuenta

algunos fundamentos básicos relacionados con el análisis del movimiento e

¡mpiementación de los gusanos; longitudinal, transversal y tridimensional. Por ]o

cual a continuación se presentan algunos conceptos expuestos en la tesis Dipeño

y Construcción de un Robot Articulado que emula modelos animales: aplipación a

un gusano, realizada por Juan González Gómez [1]. En la cual se ¡mplementa un

robot gusano, denominado Cube, que puede desplazarse horizontaimente y en

línea recta mediante ondas transversales que se propagan a través de su cuerpo

pero no posee la habilidad de realizar giros.

Cabe indicar que en este capítulo únicamente se exponen las ideas básicas que

lleven a implementar un robot gusano transversal capaz de efectuar giros. Una

mejor explicación se la encuentra en la referencia [1].

1.1 ROBOTS SIN PATAS

Los robots sin patas son conocidos como robots gusanos o robots serpiente,

estos no son tan veloces ni tan ágiles como los que tienen patas, pero tienen una

serie de ventajas que justifican su investigación. Al tener una forma alargada

puede penetrar por sitios a los que otro tipo de robot no tiene acceso, como por

ejemplo una tubería. Pueden adoptar la forma de la superficie por la que se

desplazan, de manera que pueden hacerlo por sitios muy tortuosos. Están

compuestos por segmentos iguales, que se enganchan unos a otros, pudiendo

conseguirse robots de cualquier longitud. En la Figura 1.1 se muestra uno de

estos "bichos" diseñado por la NASA, en el que se puede apreciar claramente los

diferentes segmentos idénticos que la componen [2]. También se puede ver la

facilidad que tienen para adoptar cualquier forma.



Figura 1.1 Robot serpiente diseñado por la NASA

El desplazamiento se consigue mediante ondas que recorren el robot, para lo cual

las articulaciones tienen que estar perfectamente coordinadas [1], Las ondas

pueden ser:

Ondas Transversales,- el movimiento de la onda es perpendicular a la dirección

de avance. Existen dos posibilidades, según como esté situado el plano que

contiene a la onda con respecto al plano por el que se desplaza el robot:

Ondas Transversales Paralelas.- es el clásico movimiento de las serpientes

haciendo "eses". También se denomina movimiento de serpentina. Las ondas se

transmiten desde la cabeza hasta la cola generando movimiento.

Ondas Transversales Perpendiculares.- es el movimiento de los gusanos de

seda. Aquí las ondas se transmiten desde la cola hasta la cabeza.

Ondas Longitudinales.- el movimiento de la onda se realiza en la misma

dirección de propagación. Las ondas son como las del sonido al propagarse;



contracción - expansión - contracción. Es eí movimiento de las lombrices de

tierra.

Estos tipos de desplazamientos pueden superponerse entre ellos. Las serpientes

por ejemplo no sólo hacen el movimiento de serpentina sino que también realizan

contracciones y expansiones. Lo mismo les sucede a los gusanos de seda con las

ondas longitudinales y las transversales perpendiculares.

1.2 PROPAGACIÓN DE PERTURBACIONES

1.2.1 INTRODUCCIÓN

En esta parte introductoria se muestra el fenómeno ffsico de la propagación de

perturbaciones, dando una visión general y centrándose en las ideas y conceptos

que son de interés para este proyecto.

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES

Las perturbaciones se propagan en todas las direcciones en las que haya medio

por el que se pueda hacerlo. Así, existe propagación tridimensional, como por

ejemplo el sonido o la luz, bidimensional -como en el ejemplo del estanque y

unidimensional, las cuerdas vibrantes de una guitarra (Figura 1,2).



Tridimensional

EjeZi

Bidimensional

Eje Y

EjeX

EjeX

Figura 1.2 Tipos de propagación de perturbaciones

La propagación no se realiza hasta el infinito, sino que se va atenuando hasta que

desaparece.

Esto permite realizar otra clasificación: Propagación con amortiguamiento y sin

él. En la Figura 1.3 se muestra este concepto aplicado a una perturbación con

propagación unidimensional. Sin embargo, el modelo sin amortiguamiento

además de ser más sencillo su estudio, es necesario si la propagación se realiza

en medios activos, es decir, medios que no absorben energía de la perturbación

sino que la aportan. Los medios pasivos son los clásicos: el aire en la

propagación del sonido, el vacío en la propagación de la luz, las cuerdas de una

guitarra, etc. El lector puede estar intrigado llegados a este punto, ¿qué medio es

activo?, por ejemplo un gusano, vivo o mecánico. En ellos las ondas de

movimiento, bien transversales o bien longitudinales, se transmiten por el medio,

que es el propio gusano, pero la energía para la propagación es aportada por el

gusano y no por un foco externo, por lo que las ondas no sufren atenuación [1].



Propagación unidimensional

Sin amortiguamiento Con amortiguamiento

Figura 1.3 Efecto del amortiguamiento en una perturbación unidimensional

Propagación unidimensional y longitudinal

- Muelles /Esferas.,

Dirección de propagación

Propagación unidimensional y transversal

Movimiento de los puntos

Dirección de propagación v

Figura 1.4 Propagación longitudinal y propagación transversal

La propagación de perturbaciones unidimensionales puede ser de dos tipos:

transversal o longitudinal. La propagación transversal es aquella en la que los

puntos se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación, mientras

que en la longitudinal lo hacen en la misma dirección. Las ondas reciben los

nombres de transversales o longitudinales, según como sea la propagación. En la

Figura 1.4 se han dibujado dos ejemplos. El primer sistema está formado por unas

bolas unidas a través de muelles y colgadas del techo por una cuerda. La

dirección de propagación de ¡as ondas es el eje x, en el mismo sentido en el que



se mueven las propias bolas. Es el mismo tipo de ondas que recorren los cuerpos

de las lombrices de tierra. El segundo sistema es una cuerda en la que se ha

aplicado una fuerza sobre uno de los extremos. Esto provoca una onda que se

desplaza de izquierda a derecha, pero los puntos de la cuerda se mueven

perpendicularmente a la dirección de propagación. Si se mira un corte transversal

del mar, las olas son ondas de este tipo.

Finalmente, se habla de movimiento ondulatorio periódico y no periódico. En el

primero, la perturbación en el foco se produce periódicamente, cada cierto

intervalo de tiempo y en el segundo esta perturbación cesa. (Figura 1.5),

Movimiento ondulatorio periódico

EjeX

Movimiento ondulatorio no periódico

EjeX

Figura 1.3 Movimiento ondulatorio periódico y no periódico

Para centrar ideas, se resume a continuación la clasificación que se ha

establecido, según los diferentes criterios empleados:

Según las direcciones del espacio en que se propaga:

Propagación tridimensional

Propagación bidimensional

Propagación unidimensional

Según la atenuación que sufren por el medio:

Con amortiguamiento

Sin amortiguamiento



Según el movimiento de los puntos respecto a la dirección de propagación de la

onda:

Ondas transversales

Ondas longitudinales

Según la repetición de la perturbación inicial en el foco:

Movimiento ondulatorio periódico

Movimiento ondulatorio no periódico

Las ondas que son de interés para e! proyecto son las unidimensionales,

transversales, sin amortiguamiento y periódicas.

1.2.3 ONDAS TRANSVERSALES UNIDIMENSIONALES (O.T.U.)

1.2.3.1 Propagación

A continuación se analizará con un poco más de detalle cómo se propaga una

onda transversal unidimensional que, a partir de ahora, se denotará por las siglas

O.T.U. Supóngase que se tiene un medio situado sobre el eje x por donde se va a

propagar una perturbación. El punto F es el foco de la perturbación y los puntos A

y B son de prueba, para ver cómo son afectados (Ver Figura 1,6), Inícialmente el

sistema está en reposo. En cierto instante t = 1 ha aparecido la perturbación que

se va propagando a una cierta velocidad. Cuando alcanza los puntos de prueba A

y B, estos se mueven transversamente, adaptándose a la forma de la onda, pero

su coordenada x permanece inalterada. Se puede imaginar que el dibujo

representa un corte transversal del mar, donde la perturbación es una ola y los

puntos A y B son dos boyas que flotan en el agua. Intuitivamente se ve cómo las

boyas se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero no avanzan. Al terminar de

pasar la ola, instante t = 5, las boyas se encuentran en la misma posición que

estaban inicialmente (se está suponiendo que no existe ningún tipo de corriente

marina que pueda desplazar las boyas).

Por esto se dice que las perturbaciones son fenómenos asociados al transporte

de energía pero no de materia.



Para describir matemáticamente a una perturbación se necesita ía función que la

describe inicialmente. En el caso de! ejemplo de la Figura 1.6 esta función se

corresponde con la asociada al instante t = 1. A partir de ahora esta función se

denotará como F(x) (haciendo referencia al Foco), Obsérvese que no depende del

tiempo, es estática. Ésta indica la forma que tiene la onda inicialmente, antes de

propagarse.

F *
Foco de [a X

perturbación y EjeX
t = 0

t=1

t = 3

t = 4

t=5

Figura 1,6 Propagación de una perturbación transversal y unidimensional

En el caso más general, considerando que hay amortiguamiento, para describir el

comportamiento de la perturbación se necesita hacer "fotografías" en cada

instante de tiempo, de manera que se obtenga una película de cómo ha

evolucionado la propagación. Cada fotografía es una función P(x,t) (haciendo

referencia a Perturbación), para un t fijo (ver Figura 1.7). En eí instante inicial t = O

se tiene la función P(x,0), que se corresponde con F(x), en el instante siguiente se

tendrá otra función P(x,1) que será muy parecida a P(x,0) pero estará desplazada

hacia la derecha y además atenuada (la atenuación depende del medio, y cada

frecuencia que compone el espectro de la perturbación sufrirá una atenuación

diferente). En el ejemplo de la Figura 1.7 se ha supuesto por simplicidad que la

atenuación de la onda es igual para todas las frecuencias (y por tanto no hay

distorsión):



p(Xjí) = G(í)P(x - s,0) ec. (1.1)

donde;

G(1): Ganancia de la onda en el instante t = 1. G(t) = 1 - A(t), siendo A(t) G (0,1)

la atenuación en el instante t.

s; Distancia que avanza la onda en cada unidad de tiempo, s = v.t, siendo v la

velocidad de propagación de la onda en el medio, (se está suponiendo para

mayor simplicidad que el medio es homogéneo por lo que la velocidad de

propagación siempre será constante).

P(x,3)
F(x) = P(x,0) t = 0 t = 3

P(x,4)

P(x,5)

t = 5

Figura 1.7 Propagación de una onda transversal y unidimensional, con amortiguamiento

Para un instante de tiempo genérico t, la onda habrá avanzado un espacio de vt

unidades sobre el eje x, y habrá sufrido una atenuación de 1 - A(t), por lo que la

expresión de la onda queda de la forma;

p(xy t) = (l - A(t))F(x - vt) ec, (1.2)

donde;

P(x,t): la ecuación de la onda para cualquier instante de tiempo t y para cualquier

punto x. (Perturbación)

Á(t): Atenuación de la onda para el instante t.
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Ffx): Perturbación inicial, en el instante t = 0. Es el que define la forma de la onda.

(Foco)

v: Velocidad de propagación de la onda

1.2.3.2 Propagación de una O.T.U. sin amortiguamiento

La ecuación 1,2 se puede simplificar todavía más si se tiene en cuenta el que no

hay ningún tipo de amortiguamiento. En estos casos se considera que:

1. El medio no absorbe energía de la onda

2, La onda se propaga hasta el infinito, siempre con la misma amplitud

Gusano corto

Cabeza

Gusano largo
_.— —.

Cabeza

Figura 1.8 Un gusano corto y uno largo que son recorridos por ondas transversales de la misma
amplitud

Esto es sólo posible en medios que sean activos, que vayan aportando energía a

la onda de manera que se compense ía atenuación para que se cumpla siempre

que A(t) = 0. Como ya se apuntó en el apartado 1.2.2, un gusano vivo o mecánico

es un ejemplo de un medio activo. En ellos las ondas se propagan siempre con la

misma amplitud independientemente de la longitud del gusano. Se suponen dos

gusanos, uno más largo que otro, pero ios dos se mueven con ondas

transversales de la misma amplitud. El gusano largo tendrá que aportar más

energía que el corto, porque tiene más ondas que recorren su cuerpo [2] (ver

Figura 1.8).

La ecuación de una O.T.U. que se propaga en medios activos, es:

ec. (1.3)
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1.2.4 O.T.TL PERIÓDICAS Y SEST AMORTIGUAMIENTO

En el caso de una O.T.U. sin amortiguamiento y no periódica, para tenerla

caracterizada es necesario conocer la función P(x,t) Vx G (0,o>) y Vt 6 (0,oo). Sin

embargo cuando se trata de una O.T.U. sin amortiguamiento y periódica basta

con conocer P(x,t) Vx 6 (O,A,) y Vt G (0,T) siendo A, la longitud de onda y T el

periodo, que se definen con más detalle en el apartado 1.2.4.1. Estas ondas están

perfectamente caracterizadas por F(x), v, X y T.

1.2.4.1 Parámetros importantes

1.2.4.1.1 Longitudde Onda (Á)

Se denomina longitud de onda a la distancia entre dos puntos consecutivos que

en todo momento tienen el mismo estado de perturbación, es decir, que Vt, P(xA,t)

- P(xBlt), siendo XA y XB dos puntos separados una distancia X. En la Figura 1.9 se

ha representado el concepto de longitud de onda. Los puntos A y B están siempre

en el mismo estado de perturbación (yA = ye). La longitud de onda también recibe

el nombre de periodo espacial, recalcándose con este término que se trata de la

mínima distancia a partir de la cual la onda se repite.

P(x,0)
t = 0

Figura 1.9 Concepto de longitud de onda
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Fijado un tiempo t0¡ Vx G (0,1), P(x,t0) = P(x + l,to). Es decir, que sólo es

necesario conocer la función P(x,t) en el intervalo x G (0,1); y a partir de él se

conoce el valor de P(x,t) Vx [1].

1.2.4.1.2 Periodo (T)

Se define el período de una onda como el tiempo mínimo desde que un punto x

vuelve a estar en el mismo estado de perturbación, es decir, Vx, Vt, P(x,t) = P(x, t

+ T). De esta manera sólo es necesario conocer el comportamiento de la onda en

el intervalo t G (0,T). En la Figura 1.10 se muestra el concepto gráficamente. Se

parte de la onda en el instante t - O y se toma como referencia ei punto x = 0. En

la gráfica inferior se ha dibujado la evolución temporal de ía amplitud del punto x =

0. El tiempo que transcurre hasta que se vuelve a encontrar en el mismo estado

de perturbación inicial, es T.

Se define la frecuencia como la inversa del periodo: / = —H J ,

*- t

T

Figura 1.10 Concepto de periodo
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1.2.4.1.3 Velocidad de propagación (v)

Se define como el espacio que recorre la onda en una unidad de tiempo. De las

definiciones anteriores se puede observar que existe una relación entre la

velocidad de propagación, el periodo y la longitud de onda. Suponiendo una

velocidad constante, por estar propagándose la onda por un medio homogéneo,

un espacio % se recorre en un tiempo T, obteniéndose así la siguiente relación;

v = -o/l = vr ec. (1.4)

1.2.4.2 Formulación

Para caracterizar a una onda transversal unidimensional periódica y sin

amortiguamiento sólo hay que hacerlo en un intervalo de tiempo igual al periodo, y

en un intervalo espacial igual a la longitud de onda:

P(x, t) = F(x - vt\x e (O, A), W e (O, T) ec. (1.5)

También se verifican las siguientes igualdades:

Periodicidad Temporal: P(x, t) = P(x, t + T)

Periodicidad Espacial: P(x, t) = P(x + A,, t)

2i
Velocidad de Propagación: v = —

1.2.5 ONDAS SESTUSOIDALES

1.2.5.1 Fórmulas

Las ondas con las que se ha trabajado hasta ahora estaban definidas a partir de

la función F(x), que define la forma de la onda en el instante inicial (t = 0). Si esta

función es de la forma:

F(x) = Ásen(kc + <p) - P(x,Q) ec. (1.6)

se dirá que se trata de una onda sinusoidal.
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F(x) = Asen(kx)

x = 0

Figura 1.11 Una onda sinusoidal, en el intervalo x e (0,1).

Al hablar de este tipo de ondas se entenderá que se trata de ondas transversales

unidimensionales periódicas y sin amortiguamiento. Los nuevos parámetros que

aparecen son;

A: Amplitud de la onda

k: Número de onda. Es el número de longitudes de onda en la distancia 2n.

7 ITÜ
k = —

A

(p: Fase inicial. Determina el valor inicial de F(x), cuando x - 0.

En la Figura 1.11 se ha dibujado una onda sinusoidal en el intervalo x G (O, X) y

para t = O, con cp = 0.

Teniendo en cuenta las ecuaciones 1.5 y 1.6 se obtiene la ecuación general de

una onda sinusoidal:

P(xJi) = Ásen(k(x~vi)+(p) ec. (1.7)

y teniendo en cuenta la definición de la constante k, se llega a:

P(X,t) = Aseni :^(x-vt) + (p ec. (1.8)

Por supuesto se siguen cumpliendo las ecuaciones definidas en el apartado

1.2.4.2 (velocidad de propagación, periodicidad espacial y temporal).

1.2.5.2 Superposición de ondas sinusoidales

La importancia que tienen las ondas sinusoidales se debe al hecho de que

cualquier perturbación periódica se puede descomponer en una superposición de

ondas sinusoidales de frecuencias y fases adecuadas. De esta manera sólo se
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centrará en el estudio de este tipo de ondas, pudiendo aplicar los resultados

obtenidos a ondas con formas más complejas, aplicando el principio de

superposición. El trabajar sólo con ondas sinusoidales facilita los cálculos.

1.2.5.3 Ondas sinusoidales longitudinales

Las ondas sinusoidales transversales son las que se han estado viendo hasta

ahora y son las que más interesan. Sin embargo también es interesante conocer

las ondas sinusoidales longitudinales, ya que más adelante se utilizarán para

comprender el movimiento de un gusano longitudinal.

La ecuación de una onda sinusoidal longitudinal es exactamente igual a la

transversal (ecuación 1.7), salvo por el hecho de que P(x, t0), siendo t0 un instante

concreto, representa el desplazamiento en el eje de abscisas del punto x

considerando en vez de una amplitud sobre el eje y. Esto hace que estas ondas

no se "vean" tan bien como las transversales.

Los puntos situados sobre el eje x oscilan con respecto a su posición de equilibrio,

pero no avanzan. Cuando la onda pase, los puntos volverán a su posición inicial.

En la Figura 1.12 se muestra un sistema constituido por 4 bolas unidas por tres

muelles. Suponiendo despreciable el rozamiento de las bolas con la superficie

sobre la que se apoyan, cuando se aplica una fuerza sobre la bola del extremo

derecho, se producen ondas longitudinales que recorren el sistema de derecha a

izquierda. En régimen permanente las bolas se moverán hacia la izquierda y hacia

la derecha pero el desplazamiento medio será nulo.

Figura 1.12 Un sistema por el que se prolongan ondas longitudinales

1.3 GUSANO LONGITUDINAL

Los gusanos longitudinales son aquellos que están recorridos por ondas

longitudinales, desde la cola hasta la cabeza. Un ejemplo podrían ser las

lombrices de tierra.
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Se supondrá que el gusano está constituido por N segmentos iguales, de longitud

Lo cuando están en reposo. Los segmentos se numeran empezando por la cola

(segmento 0) y terminando por la cabeza (segmento N - 1). En la Figura 1.13 se

ha dibujado un gusano longitudinal de 5 segmentos, que se encuentra en reposo.

Los segmentos son contráctiles y retráctiles de manera que se pueden contraer y

expandir una distancia máxima A, denominada contracción máxima.

Cabeza
Cola

Figura 1.13 Gusano longitudinal de cinco segmentos

1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE AVANCE

1.3.1.1 Definición de avance

En este apartado se estudiará qué debe ocurrir para que exista un movimiento de

avance, pero previo a este análisis, se debe tener en cuenta el modelo de gusano

longitudinal presentado en e! Anexo A

Se empezará por definir lo que se entiende por avance:

Sea un gusano longitudinal que inicialmente se encuentra en el estado

determinado por el vector E(t-¡) y que evoluciona hasta llegar al estado

caracterizado por E(t2). Se dirá que el gusano ha avanzado una distancia D hacia

la derecha si se cumplen las siguientes condiciones:

1) Efa) = E(t2)

2) xcoia(t2) - xcoia(ti) = D, siendo xco¡a(t) la coordenada x del extremo izquierdo

de la cola en el instante t. [1]

La primera condición indica que el estado final sea igual al inicial. Esto es

necesario para poder comparar ambos gusanos. Si están en estados diferentes

es difícil establecer cuánto ha avanzado el gusano entero. La segunda condición

establece que el punto extremo de la cola (punto izquierdo) debe haber avanzado
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una distancia D, es decir, que su coordenada x en e! estado final es D unidades

mayor que en el estado inicial. Por estar los gusanos en el mismo estado, tanto al

principio como al final, esta segunda condición también la cumplen el resto de

puntos de! gusano.

En la Figura 1.14 se ha dibujado un gusano longitudinal de cuatro segmentos que

ha avanzado una distancia D. En el instante ti el gusano está en el estado inicial,

con un vector EftJ = (O, O, O, 0) y en el t2 se encuentra en e! estado final, con E(t2)

- (O, O, O, 0). La primera condición se cumple. El extremo de la cola se ha

denominado como punto a. En el estado final su coordenada x ha aumentado en

D. Se cumple la condición 2, por lo que se puede afirmar que ha avanzado una

distancia D. [1]

Punto a

= ( O f O , 0 , 0 )

i Punto a Evolución del
estado del gusano

i D

Figura 1.14 Ejemplo de avance de un gusano longitudinal una distancia D

1.3.1.2 Un gusano longitudinal que avanza

En la Figura 1.15 se presenta un gusano longitudinal, de tres segmentos, que ha

avanzado una distancia A. Se puede hablar de avance porque se cumple la

definición dada en el apartado 1.3.1.1. La evolución desde el estado Efti) hasta el

E(ts) es continua pero para poder visualizarla se han tomado "fotos" en los

instantes t<¡, t2¡ t3¡ Í4 Y fe, y se muestra el vector de estado de cada instante. Sobre

este gusano se han definido dos puntos, el a y el b. El punto a es el que permite

garantizar que se cumple la definición de avance, puesto que se ve que se ha

desplazado A unidades hacia la derecha. El punto b es un punto de prueba que

se empleará para realizar el razonamiento que sigue.
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Punto a Punto b

V = (0,0,0)

= (A. o. o)

= (O, A, 0)

E(tJ = (O, O, A)

A

5) = (0. O, 0)

Figura 1.15 Un gusano longitudinal que avanza, con sus vectores de estado en ciertos instantes

Se estudiará con detenimiento qué es lo que está ocurriendo en este avance. Hay

tres ideas básicas, ocultas en eí dibujo [1];

1) Existe una evolución interna de ¡os estados.- esto parece una trivialidad,

pero si no existiese esta evolución, no habría movimiento de avance. Se

puede hablar de evolución cuando hay al menos dos estados diferentes, Si

el gusano siempre permanece en el mismo estado, para todo instante de

tiempo, no avanzaría nunca.

2) La evolución de los estados es correcta.- no sólo debe haber una

evolución, sino que debe ser la correcta. Existen evoluciones que no dan

lugar a movimiento de avance, como por ejemplo la que se muestra en la

Figura 1.16.

3) Determinación de fa condición externa correcta.- además de que haya una

evolución interna y que ésta sea correcta, hay que garantizar que se

cumple una condición externa adecuada. En el ejemplo de la Figura 1.15,

en la transición entre los estados Eft-i) y E(t2)] la condición externa que se

ha aplicado es que la coordenada x del punto b permanezca constante

durante toda la evolución, es decir, que el punto b debe permanecer "fijado"
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a la superficie de avance durante toda la evolución, por los mecanismos

que sean. En la Figura 1.17 se ha dibujado el mismo gusano, en el que se

produce la misma evolución interna que en el de la Figura 1.15 (Todos los

estados son exactamente iguales en ambos gusanos) pero por el hecho de

aplicarse otra condición externa, el movimiento de avance no ocurre. La

condición externa es que la coordenada x del punto a permanece

constante, en lugar de hacerlo la ó, durante la transición entre Efti) y E(t2).

E(y = (A, o, o)

Figura 1.16 Gusano que evoluciona de una manera incorrecta, por lo que no avanza

Punto a Punto b

E(t,) = (O, O, 0)

E(y = (A, o, o)

E(y = (O, A, 0)

= (o, o, A)

] E(t5) = (O, O, 0)

Figura 1.17 Gusano que no avanza porque no se cumple la condición externa adecuada

1.3.1.3 Las tres reglas del avance

Por lo que se ha visto en el apartado anterior, el movimiento de avance queda

caracterizado por tres reglas que siempre se deben cumplir.

Las tres reglas que caracterizan el avance son [1]:



20

• Regla 1: Para que exista avance debe existir una evolución de !os estados

del gusano.

• Regla 2: La evolución se debe realizar de una manera correcta.

• Regla 3: Debe existir una condición externa adecuada.

Cada regla genera una pregunta, a la que hay que contestar.

• Pregunta 1: Según la regla 1 debe existir evolución. ¿Cómo generar esa

evolución?

• Pregunta 2: Según la regla 2 la evolución debe ser correcta: ¿Qué

condición interna debe cumplir la evolución para que sea correcta?

• Pregunta 3: La regla 3 afirma que debe existir una condición externa: ¿Qué

condición externa se debe cumplir?

Respondiendo a esas preguntas se puede conocer los mecanismos que hacen

posible que el gusano longitudinal avance y de esa manera se podrá llevar a la

práctica.

Las preguntas 2 y 3 hablan de condiciones. Se denominarán condiciones internas

a las que se definen sobre los parámetros internos del gusano y condiciones

externas las que se aplica sobre variables externas, como por ejemplo la

coordenada x de los puntos del gusano (cualquier variable no definida en el

modelo de gusano longitudinal, apartado A.1 del Anexo A, será considerada

externa, puesto que no está relacionada con los estados internos del gusano).

Las condiciones 2 y 3 están relacionadas. Cualquier evolución interna puede dar

lugar a desplazamiento siempre y cuando se den las condiciones externas

adecuadas. Por ejemplo, ¿puede una evolución aleatoria hacer que el gusano

avance? La respuesta es "depende de la condiciones externas que se impongan".

La condición externa más común es que exista rozamiento con la superficie, de

manera que en esas condiciones cualquier evolución interna no genera

movimiento de avance. [1]

El análisis para dar respuesta a las tres preguntas planteadas a partir de las tres

reglas de avance para un gusano longitudinal se encuentra en el Anexo A.
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1.3.2 IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE GUSANOS LONGITUDINALES

El estudio teórico de estos gusanos es muy interesante y permite presentar

conceptos que serán de gran ayuda en ios capítulos posteriores. Sin embargo la

implementación, es decir, la construcción de uno de ellos, es muy complicada por

varios motivos:

1) El gusano se "arrastra" por lo que hay mucho rozamiento con la superficie.

Para eliminar este rozamiento en las partes contráctiles habría que

elevarlas del suelo, lo cual complica mucho la mecánica.

2) Lograr que se cumpla la regla de no retroceso es complejo, porque hay que

sincronizar muy bien todos los mecanismos. Un punto debe estar fijado

sólo en unos instantes de tiempo determinados.

3) El gusano no podría moverse por cualquier tipo de superficie, porque no en

todas ellas podría garantizar la condición de no retroceso (véase Anexo A).

4) El gusano no puede atravesar obstáculos ni moverse por superficies

rugosas.

5) Es complicado mecánicamente implementar los segmentos contráctiles -

retráctiles.

1.4 GUSANO TRANSVERSAL

1.4.1 DEFINICIÓN

Se define como gusano transversal, a aquel que se mueve mediante ondas

transversales que recorren su cuerpo desde la cola hasta la cabeza. Es el

movimiento normal de muchos tipos de gusanos, como por ejemplo los de seda.

Los gusanos transversales y longitudinales están relacionados entre sí. Por lo que

los resultados del capítulo anterior tienen validez para los gusanos transversales.

Los gusanos transversales se modelan mediante dos elementos: las

articulaciones y los segmentos. Están constituidos por N articulaciones,

denominadas; a-/, a2, ...., a^/y, N-1 segmentos; s1f s2, ..., SN-I.
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Segmentos

Cola Cabeza

y ^ y ^ y ' ^

í 7 s3 \4 A s5 ^

Articulaciones

Figura 1.18 Modelo de gusano transversal con 5 segmentos y 6 articulaciones. Se encuentra apoyado
sobre una superficie horizontal.

El análisis del modelo de gusano transversal se lo presenta en el Anexo A. Es

necesario tener en cuenta dicho análisis para comprender los conceptos de los

apartados siguientes.

1.4.2 REGLAS DE AVANCE

Todo gusano transversa! genera uno longitudinal, que es su proyección sobre e!

eje de las abscisas. Por lo que la caracterización del movimiento de avance,

mediante (as tres reglas, explicada para el gusano longitudinal se puede aplicar

para los gusanos transversales pero enunciándolas de diferente manera para

emplear los parámetros de estos gusanos.

1.4.2.1 Modelo de evolución: propagación de ondas

Se tiene una función de contorno que define el estado del gusano transversal para

un cierto instante t. Si esta función se propaga con una velocidad v} se genera los

diferentes vectores de estado en función del tiempo. Con ello se consigue una

evolución y se cumple la regla 1.

Si F(x) es la función de contorno, la onda de propagación se obtiene como:

,t) = F(x-vt) ec.(1.9)
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Figura 1.19 Propagación de la función de contorno. Se presenta el gusano en tres estados diferentes,
obtenidos a partir del desplazamiento de la función de contorno.

1.4.2.2 Condiciones externas

Para que exista avance, el gusano transversal continuo debe también cumplir la

regla de no retroceso (véase Anexo A). Esta regla, aplicada a un modelo de

gusano transversal continuo dice:

Al menos uno de fos dos puntos extremos de la ZA} punto A o punto B, debe ser

punto de apoyo, es decir, debe cumplirse que x(A)=cte o x(B)= cte. [1 ]

Esta condición establece que en todo instante de tiempo al menos hay un punto

del gusano que nunca retrocede, por lo que el avance es posible.



24

Gusano Transversal

Gusano Longitudinal generado

Puntos de apoyo

Figura 1.20 Gusano transversal y longitudinal generado junto con los puntos de apoyo candidatos

Esta es la condición mínima, lo normal es que los puntos que permanezcan

fijados a la superficie deban ser todos los que no se encuentran en la ZA.

Para el caso de un gusano transversal discreto, la condición de no retroceso se

aplica a alguna de las dos articulaciones extremas de la ZAG, bien a/ o bien ao- La

relación de estas articulaciones con los segmentos activos es;

• l(sam) - asam - a¡. El punto izquierdo del segmento activo menor coincide

con la articulación del extremo izquierdo de la ZAG.

• D(SAM) = a$AM+i - ao. El punto derecho del segmento activo mayor

coincide con la articulación del extremo derecho de la ZAG.

1.4.3 MODELO DISCRETO

Para el caso de gusanos discretos hay que intentar garantizar que la anchura de

la ZAG varíe lo menos posible, o lo que es lo mismo, que la longitud proyección LP

varíe lo menos posible. Esto se consigue cuanto más se ajuste el gusano a la

función de contorno. En un modelo discreto, nunca se puede garantizar que C(t)

permanezca constante para todo instante f, pero sí se puede garantizar que la

variación sea muy pequeña. De aquí se extrae la siguiente conclusión:

La evolución sólo será totalmente correcta si el gusano es continuo. En los

discretos siempre será incorrecta, pero se acercará más a la evolución correcta
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cuanto más se parezca la forma que adopta el gusano a la función de contorno.

[1]

En la implementación de un gusano, éste es fijo y no se puede variar. Las

distancias entre articulaciones (L) no se pueden variar y hay un número fijo de

ellas. Por tanto, para conseguir que el movimiento sea más perfecto, habrá que

jugar con la función de contorno, seleccionando aquella que mejor cumpla la regla

de avance. En general cuando mayor sea el perímetro y menor la curvatura, con

respecto a la distancia L, e! movimiento será más correcto.

Es responsabilidad del diseñador el emplear la función de contorno correcta para

poder conocer lo buena o mala que es una función de contorno que se utiliza, en

un mismo gusano se define el parámetro Variación de la longitud proyección o

VLP: [1]

(LP max ~ LP min
L L

donde LPmax y LPm¡n son los máximos y mínimos de la longitud proyección en la

fase de propagación. El parámetro VLP indica cuál es la variación de la longitud

proyección con respecto a la longitud del segmento. Sirve para comparar cómo se

comportan dos funciones de contorno cuando se propagan por el mismo gusano

transversal. Cuando menor sea VLP, menor será la variación de la longitud del

gusano longitudinal generado y por tanto menos fluctuará la contracción C(t).

El caso ideal es cuando la variación es 0: no hay ningún tipo de arrastre y el

gusano se moverá igual de bien por cualquier tipo de superficie. Sin embargo, al

haber variación, el movimiento de avance depende de! tipo de superficie. Si hay

poco rozamiento, los puntos se podrán arrastrar sin dificultad y el gusano

avanzará como si nada; pero si el rozamiento es alto, los puntos no podrán

arrastrarse con facilidad y se pueden producir tensiones en las articulaciones.

Cuanto menor sea el parámetro VLP para una función de contorno F, más

independiente será el movimiento del gusano respecto a la superficie. También el

movimiento será más predecible. [1]
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Con el parámetro VLP se puede caracterizar lo buena o mala que es cierta

función de contorno cuando se propaga por un gusano. Cuanto mayor sea VLP el

movimiento dependerá en mayor medida de la superficie y en general será más

impredecibíe. Sin embargo el avance es posible, aunque sólo sea para algunas

superficies concretas.

Existen otros dos casos en los que la función de contorno no genera una

evolución correcta, aunque el VLP sea pequeño:

1. x(B) - x(A) <L: La longitud de la zona activa es menor o igual que L En

estos casos hay momentos en los que el gusano vuelve a un estado de

reposo, es decir, que no hay ninguna articulación activa. Por tanto no hay

estado de contracción que se pueda propagar. La incertidumbre en el

movimiento es total. En la Figura 1.21 se muestra un ejemplo.

Función de contorno

Figura 1.21 En la parte superior el gusano está en reposo, pero el estado no es el inicial. En la parte
inferior la función de contorno alcanza la articulación a3 por lo que "de golpe" se activan las

articulaciones a2, a3y u4. Pero en cuanto avance un poco más volverá al estado de reposo. En este caso
no hay una correcta evolución de los estados internos.

2. El caso 1 no se cumple pero P(F) > LT. El perímetro de la función de

contorno es mayor que la longitud total del gusano. La evolución en estos

casos es correcta pero no es de la manera que el diseñador quiere, porque

el gusano no puede volar, (Figura 1.22). La función de contorno debe

garantizar que al menos habrá siempre dos puntos sobre el eje de

abscisas.
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Cabeza

Figura 1.22 Función de contorno incorrecta,

1.4.4 ESTUDIO DEL AVANCE

Se utilizará un gusano continuo para el estudio, por ser más intuitivos y fáciles de

dibujar. En un ciclo de avance, partiendo de un estado inicial y llegando a un

estado final igual al inicial el gusano ha avanzado una distancia igual a la

contracción C(t). Pero en este apartado se estudia la velocidad de avance del

gusano, analizando que parámetros influyen en esta.

1.4.4.1 Función de contorno no periódica

Si en un ciclo de contracción inicial-propagación-expansión final el gusano ha

avanzado una distancia igual a la contracción C(t), la velocidad de propagación es

v y la longitud del gusano es LT, entonces la velocidad media es; [1]

Espacio C(f) C(t) C(t) n i rv.VG =— = —±+ = —±L = v-^+ ec. (1.10)
tiempo te LT LT

v

De esta forma, para aumentar la velocidad de avance del gusano se puede actuar

sobre tres factores:

• Velocidad de propagación v: A mayor v mayor velocidad del gusano. Sin

embargo este parámetro depende de la velocidad con la que las

articulaciones cambian de un estado a otro, por lo que depende de las

articulaciones en sí.

• Contracción C(t): Cuando mayor sea la contracción, mayor será el avance.

La contracción se cambia modificando ia función de contorno. Cuando

mayor sea el perímetro de la función de contorno, mayor la contracción y

por tanto mayor la velocidad.
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• Longitud del gusano: Un gusano más corto avanza más rápido que uno

largo.

1.4.4.2 Función de contorno periódica

Lo normal será tener una función de contorno periódica, con una longitud de onda

1 y un periodo 7 concretos. Con esto se consigue aumentar la velocidad de

avance del gusano. El caso anterior, el del apartado 1.4.4.1, es en realidad un

caso periódico con una función de contorno que tiene una longitud de onda

¿ = I?+[x(B)-x(A)] ec. (1.11)

donde x(B)-x(A) es la longitud de la zona activa (ver figura 1.23). Si la longitud de

onda es menor, habrá más de una perturbación propagándose por el gusano,

como se muestra en la Figura 1.24. En este caso la velocidad de avance es:

V -^G T

Por cada periodo de tiempo 7 el gusano avanza una distancia C(t). Cuanto menor

sea la longitud de onda, menor será 7 (puesto que A, = vt y v permanece

constante) y por tanto mayor la velocidad de propagación.

Gusano

Figura 1.23 Función de contorno periódica, con longitud de onda igual a la zona activa más la longitud
del gusano

Figura 1.24 Más de una perturbación recorriendo el gusano
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1.4.5 EVIPLEIVEENTACION DE GUSANOS TRANSVERSALES

Los gusanos transversales son más sencillos de implementar que los

longitudinales, debido a que el movimiento no es de deslizamiento. Por ello es un

movimiento que depende mucho menos de la superficie por la que se mueva:

puede ser lisa, rugosa, con pequeños obstáculos, etc. La regla de avance sólo se

cumple al 100% en el caso de los gusanos continuos. En una implementación

lógicamente este modelo no es posible y tiene que ser discreto. El diseñador debe

elegir con cuidado las funciones de contorno de manera que el parámetro VLP

sea el mínimo posible.

En el caso de gusanos longitudinales ciertos puntos tenían que quedar fijados a la

superficie en ciertos instantes y sólo en ellos. En el caso de los transversales sólo

hay que garantizar que al menos quede fijada a la superficie la articulación a/ o BD-

Esto es sencillo porque sólo hay que colocar algún materia! que se agarre a la

superficie y no hay que realizar coordinación especial.

Las articulaciones se pueden implementar mediante servomecanismos, que se

encuentran fácilmente en el mercado y con diferentes características mecánicas.

Los segmentos contráctiles de los longitudinales son caros y difíciles de

encontrar.

Por lo que es mucho más viable construir un gusano transversal, debido a la

sencillez de la implementación de sus articulaciones utilizando servomecanismos,

los mismos que presentan una gran facilidad en su control. Razón por la cual se

implemento el robot gusano transversal Cube [1].

1.4.6 ALGORITMO DE AJUSTE - GUSANO TRANSVERSAL

1.4.6.1 Planteamiento del problema

Para mover un gusano transversal, bien virtual o bien real, se necesita generar

una secuencia de vectores de estado E(t), que definan la evolución interna. A

continuación se busca encontrar una manera de como calcular dichos vectores

sin ocuparse en ver si la evolución es correcta ni en que condiciones externas

debe ocurrir.

Las secuencias se calculan para M instantes de tiempo diferentes, obteniéndose

M vectores de estado {Efti), ...., E(t M)}. Una vez obtenidos, se los puede
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almacenar y cargar en aplicaciones que muevan gusanos virtuales o reales. Por lo

que el objetivo de este capítulo es cómo obtener una secuencia.

t, E(y

Propagación de la
función de contorno

p(x,y

Evolución del gusano a
un nuevo estado

t, E(y P(x,y

Figura 1.25 Fundamentos de la generación de una secuencia. Inicialmente, en el instante tx el gusano
está determinado por el vector E(tj) y todas las articulacipnes cumplen Ja función de contorno: el
gusano está "ajustado" a la función. En el instante tz la/unción de contorno se ha propagado una

distancia, pero el gusano permanece en el mismo estado anterior E(t}). Lo que interesa es obtener el
estado E(t£ a partir de E(tj) y de P(x, t^. Hay que "ajustar" el gusano del estado í¿ a la nueva función

de contorno.

El problema que se quiere resolver es el problema de ajuste, y se enuncia así;

Dado un gusano transversal con un estado caracterizado porEftt) y conociendo la

fundón de contorno P(x, t2) en otro instante, calcular el nuevo vector de estado

que hace que e! gusano se ajuste a la función de contorno. [1 ]

Una vez conocida la solución al problema de ajuste, es muy sencillo obtener una

secuencia. Sólo hay que partir de un estado inicial conocido, desplazar la función

de contorno, aplicar la solución para obtener el siguiente estado y repetir el

proceso hasta alcanzar nuevamente el estado inicial. Esta secuencia caracteriza

ese movimiento y se puede hacer que el gusano la repita cíclicamente,

consiguiéndose el movimiento de avance deseado. En la Figura 1.26 se muestra

el algoritmo para generar la secuencia, basado en el algoritmo de ajuste.
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Gusano en estado
inicial

E(L)

Desplazar función de
contorno

Ajustar gusano a la
función ¿El nuevo estado es

igual al inicial

Figura 1.26 Algoritmo genérico para generar una secuencia de M estados.

La solución al problema de ajuste indica cómo pasar de un estado genérico Efti) a

otro E(t2)t conociendo la función de contorno. Para mayor facilidad, y sin perder

generalidad se supone lo siguiente;

a) El estado inicial es el de reposo Efti) = (O, ...., 0). La solución encontrada

para este caso particular es válida en el caso de que el estado inicial sea

otro.

b) El origen de coordenadas se establece inicialmente en la articulación de

cola a-í y su abscisa se fijará a cero en todo momento, x(a-¡) = O va a ser la

articulación de referencia sobre la que se debe aplicar el ajuste.

El problema de ajuste se puede enunciar de otra manera:

Partiendo de un gusano en estado de reposo, y dada una función de contorno,

calcular el estado del gusano que hace que todas sus articulaciones cumplan la

función de contorno, fijando la abscisa de la articulación de la cola a 0. [1] (Figura

1.27).



32

Función de contorno

Gusano en estado inicial

Figura 1.27 Problema de ajuste. Obsérvese que la coordenada x de la articulación de cola no ha
variado sino que está fija.

Esto todavía se puede simplificar más teniendo en cuenta que el ajuste de la

articulación de cola es un simple desplazamiento. Su ordenada se calcula

directamente a través de la función de contorno: y(ai) = F(x(a-j)) = F(0). No se

pierde generalidad si se supone que el origen de coordenadas está situado en la

articulación a? y que la función de contorno deba pasar por ese origen. El nuevo

enunciado del problema de ajuste es:

Partiendo de un gusano en estado de reposo, con el origen de coordenadas

situado en la articulación de cola, y dada una función de contorno que pase por el

origen, calcular el estado del gusano es hacer que todas sus articulaciones

cumplan la función de contorno. [1]

1.4.6.2 Problema de ajuste para un segmento

Si se conoce la solución para una articulación, se puede ajustar el gusano entero,

aplicando una iteración desde la articulación 1 hasta la N. Un ejemplo se muestra

en la Figura 1.28. Se parte de un gusano en reposo, con una función de contorno

que pasa por el origen situado en la cola. Primero se aplica la solución a la

articulación 82, luego se hace una traslación del resto del gusano, se sitúa el

origen en la articulación a-¿ y se vuelve a aplicar la solución para ajustar la a3. Así

sucesivamente hasta ajustar el gusano completo.
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El problema que queda por resolver se reduce a;

Dado un gusano constituido sólo por dos articulaciones unidas por un segmento

de longitud L, que se encuentra en reposo, y dada una función de contorno que

pasa por eí origen situado en la cola del gusano, calcular el ángulo 0-\ hace

que la articulación BI cumpla la relación y(32) = F(x(a^). [1]

En la Figura 1.29 se ha dibujado el problema a resolver. El ángulo fy está medido

desde la horizontal. El problema es ahora mucho más simple y más abordable.

Función de contorno

Ajuste de la articulación 2

3 U4 5 6

Traslación del resto del gusano

HAAjuste de la articulación 3

Figura 1.28 Aplicación iterativa del ajuste de una articulación

Función de contorno y(aj = F(x(a2))

Origen de coordenadas

Figura 1.29 Problema de ajuste aplicado a un gusano de 1 segmento y dos articulaciones.
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L4.6.2.1 Solución analítica

Suponiendo una situación genérica mostrada en la Figura 1.30, lo que se quiere

encontrar son las coordenadas (x, y) del punto de intersección entre la función de

contorno y la circunferencia con centro en la articulación 1 y radio L, que pasa por

la articulación 2,

Punto a determinar
F(x)

\
\ Circunferencia

Figura 1.30 Cálculo del punto final como intersección deF(x) con una circunferencia.

Por estar los puntos dentro de la circunferencia deben cumplir:

xz+y2=L2 ec. (1.12)

y por pertenecer a la función de contorno:

Eliminando la variable y de ambas ecuaciones se obtiene la ecuación de ajuste:

=L2 ec. (1.13)

que permite calcular el valor de x del punto ajustado.

Pero como se puede notar si la función F(x) es una función lineal, la ecuación es

de segundo grado y por tanto se podrá resolver analíticamente sin problemas. El

problema es que una función linea! no es de mucha utilidad como función de

contorno. Si F(x) es una función polinómica de grado menor o igual que 2, la

ecuación de ajuste es una función polinómica de grado >4, y aquí ya empiezan los

problemas analíticos.

Pero si F(x) es una función trigonométrica, como por ejemplo F(x) - sen(x), la

ecuación de ajuste que queda es:
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la articulación 1, que es trivial puesto que sólo hay que trasladar el gusano en el

eje de las ordenadas hasta que se ajuste. Luego se ajusta la número 2, para io

cual se rota el gusano con centro en la articulación 1. A continuación la número 3,

con rotación de! gusano con centro en la articulación 2. Se puede pensar como si

el gusano fuese rígido, y cada vez sólo se puede rotar con respecto a una

articulación. Primero se rota con respecto a la 1, luego a la 2, etc., hasta llegar al

final. Cuando se ha rotado con respecto a todas las articulaciones el gusano está

ajustado. Este algoritmo de propagación es muy intuitivo y sobre todo se pueden

dibujar en la pantalla los estados intermedios.

Función de contorno

Ajuste de la articulación 1

Ajuste de la articulación 2

Ajuste de la articulación 3

Ajuste de la articulación 4

Ajuste de la articulación 5

Ajuste de la articulación 6

Figura 1.31 Propagación del algoritmo de ajuste.
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1.4. 6.3.2 Aplicación a una articulación

El algoritmo en cuestión es el siguiente. Se quiere que la articulación / se sitúe

sobre la función de contorno, realizando una rotación de la articulación /-7, que ya

se encuentra sobre la función de contorno.

Lo que se hace es rotar la articulación /, con respecto a la i-1 un ángulo A0y se va

evaluando la función de error (1.14) hasta encontrar un valor mínimo. Momento en

e! cual ya está ajustada la articulación.

Cuando menor sea el incremento angular, mayor será la precisión en el ajuste,

pero más tiempo se tardará en ajustar (Figura 1.32).

El valor de ÁO tomado es de 1° consiguiendo un compromiso entre velocidad y

precisión muy bueno.

Función de contorno

_Rotac¡ón de la-articulación hasta
que el error alcance un mínimo

\a 1.32 Algoritmo de ajuste

1.4.6.3.3 Sentido de rotación inicial

Para aplicar el algoritmo correctamente, hay que saber a priori hacia qué dirección

hay que rotar la articulación para que e! error disminuya. Eso se calcula fácilmente

mediante la siguiente función:

S=F(x)-y ec. (1.15)

Si S>0 hay que incrementar el ángulo 0, de manera que la articulación se

aproxime a la función de contorno por abajo y si S<0 hay que decrementario y

entonces la aproximación es por arriba.
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1.4. ó, 3.4 El ángulo inicial de ataque

Cuanto menores sean los incrementos del ángulo, mejor será el ajuste, es decir,

que menor será el error pero habrá que realizar más cálculos y mayor será el

tiempo de ajuste. Y el problema se agrava si el ángulo final de ajuste es muy

diferente del que tiene la articulación, y por tanto hay que avanzar un ángulo muy

grande en incrementos muy pequeños, calculando en todo momento la función de

error.

Para solucionar esto se puede partir de un ángulo inicial de ataque, es decir

diferente al que tiene la articulación. En la Figura 1.33 se indica un ejemplo. La

articulación a¡ se encuentra en una posición inicial (x, y) conocida. Teniendo en

cuenta el triángulo formado por los puntos 6, a/-? y a/, un ángulo inicial de ataque

óptimo es aquel que está mucho más cercano al ángulo final de ajuste, y es: .

x*rtan(0) = O = arctan
x

ec. (1.16)

Ángulo
inicial

(x,y)

Figura 1.33 Ángulo Inicial

1.4.6.3.5 Pasos del algoritmo

Los pasos del algoritmo fihal para lograr el ajuste del gusano son:

1) Estado inicial: La articulación 1 se encuentra situada sobre la función de

contorno

2) Repetirlos siguientes pasos para cada articulación / e{2, ..., N-1)

a) Calcular el ángulo de inicio, mediante la ecuación 1.16

b) Situar la articulación /en ese ángulo, rotando la articulación i-1.
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c) Determinar el sentido de incremento mediante la ecuación (1.15). Eso fija

el signo de ÁO

d) Calcular el error actual e

e) <9'=# + A#

f) Calcular el nuevo error s!

g) ¿Ese '>£?

• Sí, el nuevo error es mayor, 0es el ángulo que minimiza,

i) Guardar el valor de 9

ii) La articulación /está ajustada. Incrementar /

iii) Volver al punto 1 si / < N

• No, & reduce el error. Hacer &=•& y pasar al punto e.

El valor de AQa ser utilizado en la implementacíón es de 1°

1.5 GUSANO TRIDIMENSIONAJL

Hasta antes de esta sección se han analizado únicamente gusanos

unidimensionales, que sólo se pueden desplazar a los largo del eje x. En la

realidad, los gusanos se pueden desplazar también por planos, cambiando de

dirección. Este problema se aborda a continuación utilizando un modelo de

gusano denominado: gusano tridimensional. El cual se puede descomponer en

modelos sencillos (explicados en las secciones anteriores) con lo que se faculta

su solución.

1.5.1 GUSANO PLANO RÍGIDO

Es aquel que tiene N articulaciones y N-1 segmentos rígidos, de longitud L0, que

está situado sobre el plano xy. Las articulaciones se mueven de manera que el

gusano siempre permanece dentro del plano. El modelo es similar al de un

gusano transversal, y se lo presenta en el Anexo A.
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Eje y

ti Lo >;

• • •

- • /

Seamentos

' » '

rígidos

..i.
¿ i i

I - 1 - • A H-í^l ll*3^í/~inoc* - ' - 'Articulacíones-

Ejex

Figura 1.34 Un gusano plano rígido

1.5.1.1 Evolución de los estados de orientación

Utilizando el gusano de ia Figura 1.35, el estado de éste está determinado por los

ángulos en los que se encuentran estas articulaciones.

Gusano Función de
trayectoria

©

Figura 1.35 Gusano avanzando por una función de trayectoria

El estado inicial es exactamente igual al final, pero entre estados ha habido un

cambio. Antes de realizar el giro se encuentra en el estado (O, ..., 0). Cuando la

articulación de la cabeza (articulación N) realiza el giro, y suponiendo que cambie
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al estado a, el nuevo estado es (O, ..., O, a). Según vaya avanzando el gusano, el

estado de esta articulación se va propagando hacia las articulaciones de la cola,

de manera que la evolución de estados en ciertos instantes es: (O, ..., a, 0), (O, ...,

0.a, O, 0), ..,., (O, a, O, .... 0), (a, O, .... 0), (O, .... 0).

Claramente se observa que se puede expresar la evolución interna mediante una

función de trayectoria que se propaga desde la cabeza hasta la cola, y a la que el

gusano se va ajustando (Figura 1.36).

Gusano

Función de
trayectoria

©

Figura 1.36 Función de trayectoria propagándose por un gusano. Se muestra el mismo gusano que en
la Figura 1.35, pero con la diferencia de que ahora el gusano está quieto y lo que se propaga es la

función de trayectoria. Los estados internos del gusano son exactamente los mismos.

Para calcular los estados internos se hace exactamente igual que en el caso del

gusano transversal. Se apiica el algoritmo de ajuste con respecto a la función de

trayectoria, empezando por la articulación de la cola, donde está situado el origen,

y avanzando hasta tener el gusano completamente ajustado. El siguiente estado

se obtiene desplazando hacia la izquierda la función de trayectoria y volviendo a

aplicar el algoritmo de ajuste. Si ta función de trayectoria es T(x), la función

desplazada es:
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ec. (1.17)

siendo v la velocidad con la que el gusano avanza.

Una aplicación de lo analizado anteriormente es el gusano piano contráctil, el cual

posee segmentos contráctiles en lugar de rígidos y con longitud fija. Este es

analizado en la sección 6.3 de la referencia bibliográfica [1].

1.5.2 GUSANO TRIDIMENSIONAL

Se entiende por gusano tridimensional, aquel constituido por N articulaciones de

doble estado y N-1 segmentos rígidos. Estas articulaciones permiten orientar un

segmento en cualquier dirección del espacio. De esta forma, el gusano

tridimensional puede tener partes que estén fuera del piano xy, a diferencia de los

gusanos planos. La proyección de estos gusanos sobre el plano xy es un gusano

plano.

1.5.2.1 Articulaciones de doble estado

Son articulaciones que tienen dos grados de libertad, todo ello en un único

segmento. Obviamente son articulaciones ficticias, no existen en la realidad, pero

son muy útiles para modelar. Se suponen como "nodos" con dos segmentos

conectados, los cuales se pueden orientar en cualquier dirección del espacio.

En la Figura 1.37 se ha graneado una de estas articulaciones con un segmento.

Los ángulos que definen su estado son: cp, ángulo de elevación y 0, ángulo de

orientación.
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L Segmento

Articulación

0-

Elevación

i )\n

Y

Y

Figura 1.37 Articulación de doble estado

1.5.2.2 Parámetros

a) N: Número de articulaciones de doble estado

b) <p¡: Ángulo de elevación de la articulación /

c) 9¡: Ángulo de orientación de la articulación /

d) L: Longitud de los segmentos

e) LT: Longitud total del gusano

f) Lp(t): Longitud de proyección. Es la longitud de! gusano plano de proyección

del gusano tridimensional.

1.5.2.3 Caracterización

Las articulaciones se caracterizan por el ángulo de orientación 0¡(t) y el de

elevación <p\(t), necesitando entonces dos vectores de A/ componentes para

caracterizar el gusano tridimensional:

• Vector de orientación: E0 (t) = (0l (t), ...,&N (t))

• Vector de elevación: Ee (t) = (̂  (t\...} <pN^ (t))

Estos dos vectores forman el vector de estado del gusano tridimensional:
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1.5.2.4 Relación con el gusano plano

Articulaciones
doble estado

X

Función de
trayectoria

Figura 1.38 Gusano tridimensional y su proyección.

La proyección del gusano tridimensional sobre el plano xy, es un gusano plano,

en el cual la longitud de ios segmentos de dicho gusano depende de los estados

de elevación. E! estado de orientación del gusano tridimensional y del gusano

plano es el mismo en todo momento, por lo que es más sencillo trabajar con la

proyección para determinar estos estados (Figura 1 .38).

1.5.3 ALGORITMO DE GIRO

¿Cómo conseguir que un gusano tridimensional se desplace según una función

de contorno y una función de trayectoria?

El gusano tridimensional está caracterizado por su estado interno, constituido por

los vectores de elevación y por los vectores de orientación, por lo que para

conseguir el movimiento es necesario coordinar estos estados.

Existen dos entradas muy importantes: la función de contorno, que determina la

evolución de los estados de elevación; y, la función de trayectoria que determina
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los estados de orientación. Para obtener el estado final hay que coordinar estas

dos evoluciones. La Figura 1.39 resume el proceso

ONDAS
TRANSVERSALES

\

Amplitud
Velocidad

Longitud de onda

FUNCIÓN DE
TRAYECTORIA

Algoritmo de
ajuste

Secuencia de elevación
Vectores de estado de elevación

Algoritmo de
ajuste

Secuencia de orientación
Vectores de estado de orientación

V.

AVANCE SOBRE
I ELPU\NOXY I

Figura 1.39 Etapas para la generación de secuencias de movimiento de un gusano tridimensional sobre
plano XY.

1.5.3.1 Pasos del algoritmo

Suponiendo que la función de contorno no varía sus parámetros durante el

avance del gusano (no cambia la amplitud, la longitud de onda, o la velocidad de

propagación). Esta suposición permite que el aígoritmo de avance sea más

sencillo pero no implica ninguna limitación.

El estado interno del gusano tridimensional está determinado por el vector de

estado, constituido por los vectores de elevación y de orientación.

Para un avance se tiene que determinar una secuencia constituida por S vectores

de estado.

Se hacen las siguientes suposiciones:

a) La secuencia de elevación está constituida por M vectores: {E^^.^E^}

b) Esta secuencia se calcula a partir del gusano tridimensional cuando está

en reposo y es recorrido por la función de contorno. En este estado el

gusano tridimensional es similar a uno transversal.
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c) Se supone que la trayectoria es simple, constituida por'dos segmentos que

forman un ángulo a: Lo que se quiere es que el gusano gire un ángulo a.

d) El estado de orientación inicial es E01(t)= ($,...,0) y el fin EoS(t)=(a,Q,...9Q).

1.5.3.2 Algoritmo de giro

El algoritmo de giro es el siguiente:

1) Dado el gusano tridimensional en reposo, y dada la función de contorno,

obtener la secuencia de estados para que éste avance como si fuese un

gusano transversal. Obteniendo una secuencia de M vectores de estado de

elevación \Ee

2) Se iniciaiiza conyM, que indica el vector de orientación

3) Se repite cíclicamente desde i-1 hasta i=M

a) El gusano se sitúa en estado de elevación Ee con un estado de

orientación de reposo, respetando el valor de orientación fy de la

articulación 1 que determina hacia donde está orientado. Inicialmente 0?=0.

b) Se obtienen las coordenadas (x,y) de las articulaciones del gusano plano

resultante,

c) Con respecto a la función de trayectoria se aplica eí algoritmo de ajuste;

obteniendo el vector de orientación E0 .

d) Si E0 ~ (¿7,0,0,...,0) ya se ha completado el giro, teniendo una longitud de

secuencia; S=j. Terminando de esta manera el giro, caso contrario el vector

de estado es E = \Ee :E0 \ que se añade a la secuencia.

e) Luego se hacej=y+7, y se vuelve al punto 3.

En la Figura 1.40 se presenta gráficamente el algoritmo de giro
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Iniciahzación
Obtener secuencia de vectores de

elevación: {Eel,....,E}

Repetir desde i = 1 hasta M

Obtener un gusano plano a partir de un gusano
tridimensional que se encuentre en el estado: Ee1

Ajustan gusano plano

Figura 1.40 Algoritmo de avance para una trayectoria simple

1.5.3.3 Implementación de gusanos tridimensionales

El problema que presentan estos gusanos es el de la articulación de doble estado.

Este tipo de articulación no se encuentra en el mercado y se debe implementar a

partir de dos serves, uno para la orientación y otro para la elevación. Pero el

control mediante propagación de ondas es viable pudiendo conseguir que además

de avanzar el gusano realice giros. Es por esto que, teniendo en cuenta el

algoritmo de giro e implementando una adecuada articulación de doble estado, se

puede implementar un gusano tridimensional, el cual es justamente el objetivo del

presente proyecto.
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

2.1 ESTRUCTURA MECÁNICA

2.1.1 INTRODUCCIÓN

En robótica existen dos grandes áreas: manipulación y locomoción. La

manipulación es la capacidad de actuar sobre los objetos, trasladándolos o

modificándolos, esta área se centra en la construcción de manipuladores o brazos

robóticos. La locomoción es la facultad de un robot para poder desplazarse de un

lugar a otro, dentro de la locomoción están los giros y traslaciones en múltiples

direcciones, lo cual depende del tipo de robot.

Uno de los grandes retos en el área de la locomoción es el de desarrollar un robot

que sea capaz de moverse por cualquier tipo de entorno, por muy escarpado y

complicado que sea, por lo que en los últimos años se han desarrollado

investigaciones orientadas a cumplir con este reto.

2.1.2 POLYBOT

A partir de 1994, apareció Polybot, el primer robot basado en los paradigmas de la

robótica modular reconfigurabie.

La medularidad es la característica de estar construido a partir de unos

componentes estandarizados que se pueden intercambiar. Según el número de

módulos distintos, el robot puede ser 1-modular, 2 modular, etc.

La reconfigurabilidad es la habilidad para combinar los componentes físicos del

robot. Puede ser:

• Dinámica: El robot se autoreconfigura

• Manual: Otro agente reconfigura el robot (Por ejemplo un humano)

Polybot nació de la ¡dea de crear un robot que se adapte al terreno modificando

su forma y su manera de desplazarse, en vez de realizar un robot específico para

un terreno determinado. Existen tres generaciones de los módulos que conforman

la estructura mecánica de Polybot, G1, G2 y G3.
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Se utilizan tablas de control para el movimiento, normalmente un módulo contiene

el conjunto de las tablas de control que se descargan a los otros, según se

necesiten (control centralizado). Esto tiene sus limitaciones, ya que no se pueden

almacenar todos ios posibles movimientos, que crecen exponencialmente con el

número de módulos.

2.1.2.1 Generación Gl

Todavía no se puede realizar reconfiguración compleja con ellos, es necesario

unirlos mediante tornillos. No tiene la capacidad para poderse unir

dinámicamente.

2.1.2. U Mecánica y Electrónica

Estos módulos contienen las ideas básicas que se repiten en todas las

generaciones, son pequeños (cubos de 5cm de arista) y sólo hay un grado de

libertad por módulo, está construido a partir de piezas de plástico y un

servomecanismo de radio control que está atornillado a la pieza inferior, el cual se

controla con señales PWM, en bucle abierto.

La pieza superior está sujeta a la corona del servo por un lado y a un falso eje por

el otro, tanto la pieza superior como la inferior tienen bases, denominadas base

superior e inferior, respectivamente, que sirven para la unión entre módulos

(Figura 2.1).

Este módulo puede conectarse a otro ya sea con la misma orientación o con

orientación diferente. Si todos los módulos se conectan con la misma orientación,

se obtendrá una cadena en la que todos sus puntos permanecerán dentro del

mismo plano pero si un módulo se conecta rotado 90° con respecto al anterior, los

puntos ya no pertenecen al mismo plano. En el primer caso se dice que los

módulos están conectados en fase, y en el segundo que están conectados

desfasados. Esto permite construir robots ápodos que se puedan mover por un

plano y no sólo que avancen en línea recta.
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Base Superior

inU'uor

Figura 2.1 A la izquierda el aspecto de los módulos Gl, mientras que a la derecha foto del módulo Gl

2.1.2.1.2 Pruebas

En 1997 se realizó el primer ejemplo de reconfiguración simple para locomoción.

Polybot, formado por 12 módulos G1 en configuración de rueda, inicialmente

avanza en línea recta, a continuación, la rueda se abre y se convierte en un

gusano que se desplaza mediante ondas sinusoidales capaz de bajar por unas

escaleras (Figura 2,2). Otras pruebas (Figura 2.3) realizadas son:

• Locomoción a través de tubos, esta es una característica muy importante

de los gusanos robots.

• Giros, conectando módulos G1 desfasados y alternados, se puede

conseguir que el gusano gira

• Araña de 4 patas

Figupa 2.2 Fotos de la primera reconfiguración dimímicii de Polybot Gl.
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Figura 2.3 Algunos experimentos con Polyhot Gl.

Un experimento que se puede realizar con Polybot es la manipulación distribuida.

Consiste en colocar varios módulos con distintos grados de libertad formando un

arreglo bidimensional. Esta estructura es capaz de rotar y desplazar objetos

situados en su superficie, se han realizado varias pruebas, cuyas fotos se pueden

ver en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Ejemplos de Polybot Gl para manipular objetos. En la foto de la izquierda esta
desplazando una hoja. En la central está rotando una caja y en la de la derecha está pasando una bola

de un lado a otro

2.1.3 MÓDULOS Yl

Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado anterior se ha buscado un posible

diseño mecánico para los módulos que constituirán el robot gusano, al cual se ha

decidido denominar Blender. De esta forma, se ha encontrado un módulo que se

ajusta a los requerimientos de este proyecto, el cual es realizado por Juan

González Gómez en su tesis doctoral "Diseño de Robots Ápodos" [4],
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Puesto que los módulos G1 fueron diseñados por Yim Mark, se utiliza la primera

letra de su nombre para estos módulos y ei 1 indica que se trata de la primera

generación.

Los criterios de diseño de los módulos Y1 fueron los siguientes:

• Sencillez, tienen que ser lo más sencillos y simples posibles, con e! menor

número de piezas para que se puedan construir prototipos a mano.

• Fabricables, deben poder ser fabricados industrialmente por lo que se

realizan planos detallados.

• Conexión en fase y en desfase, esta es la idea tomado de los módulos G1

de Polybot. [3]

• Facilitar cableado, que los cables puedan pasar de un módulo a otro.

• Abiertos, ninguna restricción impuesta en su fabricación/utilización, para

que cualquiera los pueda usar.

Es por esta última característica por la que los planos de los módulos se pueden

utilizar libremente ya que cuentan con una licencia GPL (General Public License),

y pueden ser descargados desde la página de ierobotics [5].

2.1.3.1 DESCRIPCIÓN

En la Figura 2.5 se muestra una foto del módulo en la que el servo está en

diferentes posiciones. El módulo se divide en dos partes, que pueden rotar una

con respecto a la otra, denominadas cuerpo y cabeza. El servo (del tipo Futaba

3003, con corona de 21 mm de diámetro) se encuentra atornillado al cuerpo

mediante 2 tomillos de 3mm de diámetro y 10mm de largo.

ílgura 2.5 Fotos del módulo Yl. Izquierda: el servo está en su posición central, derecha: el módulo
convertido en un cubo
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La cabeza por un lado está atornillada a la corona del servo con dos tornillos

iguales a ios anteriores y por otro lado directamente al cuerpo, formando un falso

eje, que permite que el peso se reparta, no obstante, la fuerza que genera el

servo sólo se transmite por la corona, el falso eje sólo es de apoyo.

En la figura 2.6 se muestra el módulo en el que la cabeza está situada en

diferentes ángulos con respecto al cuerpo, y en la Figura 2.7 se muestra el

módulo por el lado del falso eje.

Figura 2.6 Cabeza y cuerpo del módulo. Una puede rotar con respecto a la otra

Figura 2.7 Módulo Yl visto desde el lado del falso eje

El recorrido de la cabeza es de 180°, que puede estar situada en una posición de

-90° a 90 ° con respecto al cuerpo. El tamaño del módulo es el mínimo posible

(52mm x 52mm) usando el servo Futaba 3003.
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2.1.3.2 CARACTERÍSTICAS

Una característica fundamental es la de poder colocar dos módulos en fase o

desfasados, como se muestra en la Figura 2.8, esto permite construir gusanos

que se puedan mover en un plano (conexiones desfasadas), o bien un gusano

que sóio avance en línea recta (todos los módulos en fase).

Módulos en fase Módulos desfasados

Figura 2.8 Dos módulos Yl conectados.

Para la unión de los módulos se utilizan 4 tornillos situados en las cuatro esquinas

de las bases de los módulos, por lo que, el robot no es autoreconfigurable. Las

bases de los módulos tienen un hueco en ei interior, lo que resulta

tremendamente útil para pasar los cables de un módulo a otro.

Además de disponer de los planos para su fabricación, en el proceso de diseño se

han realizado modelos virtuales en 3D, (utilizando el programa Blender [5] de libre

uso y multiplataforma) de todas las piezas, tornillos y el propio servo, por lo que

se ha podido construir un modelo virtual del módulo antes de disponer de la pieza

fabricada. También con este modelo virtual se puede realizar animaciones del

movimiento.

2.1.4 ESTRUCTURA MECÁNICA DEL PROTOTIPO

En base a los módulos explicados en el apartado 2.1.3 (Módulos Y1) se realizó la

construcción del prototipo del gusano robot Blender.



Se utilizan estos módulos por su característica de permitir la conexión en fase y

desfase, ya que en el presente proyecto se necesita el desfase para poder

efectuar el movimiento de Blender en un plano y que sea capaz de cambiar de

dirección, es decir pueda efectuar giros.

Pero se han realizado algunos cambios respecto al Módulo Y1 original, estos son:

1) Los servomecanismos empleados no son los Futaba 3003 sino los Hitec

HS-311, cuyas características y dimensiones son similares a las del

Futaba.

2) El material empleado en la fabricación de las piezas de los módulos Y1 no

es PVC expandido, sino láminas de acrílico de color blanco de 3mm de

grosor. El cual es un buen material para trabajar modelos a escala.

3) El número y tipo de piezas de sujeción, tornillos y tuercas, difiere del

número utilizado en el módulo original.

4) Se han colocado dos nuevas piezas que serán el soporte de las tarjetas de

control (Master y Slave) y de la alimentación de las mismas.

5) La denominación de las piezas no es la misma, ya que se vio la necesidad

de volver a nombrarlas para aclarar la explicación del montaje.

A pesar de realizar estos cambios a los módulos construidos se los continuara

denominando módulos Y1, ya que en ellos están basados y los cambios no

afectan su estructura.

2.1.4.1 PARTES CONSTITUTIVAS

El gusano físico, que se lo ha denominado Blender, está constituido por tres

partes: Cabeza, Cuerpo y Cola. La Cabeza y la Cola s,on las partes terminales del

gusano, mientras que el Cuerpo esta compuesto por articulaciones iguales que se

repiten. Pero a su vez, estas partes están formadas por piezas y subpiezas. Es

así que en las Figuras 2.9 y 2.10 se realizan esquemas explicativos de la

conformación de las piezas y subpiezas del gusano físico.
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La mayor cantidad de piezas están construidas en acrílico blanco, a excepción del

servomecanismo, de la corona del servo y de ios elementos de sujeción (tornillos,

pernos y tuercas). Estos últimos son de acero inoxidable.

Los acrílicos, son una clase de plásticos, que presentan una claridad excepcional

y buena transmisión de luz. Son fuertes, rígidos y resistentes al rayado.

Excelentes aislantes, incoloros y en una amplia gama de colores transparentes,

translúcidos y opacos, están disponibles en láminas, varillas, tubos y polvos para

moldeo. Se los utiliza en doseles y ventanas para aviones, lentes para televisión y

cámaras fotográficas, para modelos a escala, faroles para automóviles, etc. [6]

Los sujetadores de acero inoxidable se los utiliza cuando se presenta el problema

de corrosión, temperatura y resistencia La alta resistencia a la tracción, la

resistencia a la corrosión y la capacidad de alcanzar un acabado de espejo, hacen

del acero inoxidable uno de los metales más versátiles.

A continuación, se explicarán cada una de las partes de Blender, detallando las

piezas y subpiezas que conforman cada una de estas partes. Los planos de

montaje y de construcción de las piezas se encuentran en el Anexo B.

2.1.4.1.1 Cabeza

Esta formada por la Pieza 3, que es la base para las tarjetas de control del

gusano robot. A su vez esta se subdivide en la Pieza 3.2, que es la unión de la

cabeza con el cuerpo y, en la Pieza 3.1, que es la base principal. La Pieza 3.2

está pegada a la Pieza 3.1 en e! lugar que indican los planos de montaje (Plano

N° 9 en el Anexo B).

Además se realiza su sujeción al cuerpo por medio de dos Piezas 5, que son dos

tornillos M3x10 de cabeza achatada, con ranura y con tuerca hexagonal.

2.1.4.1.2 Cola

La conforman la Pieza 4 y la Pieza 5. La Pieza 4 es la base para la alimentación

de las tarjetas de control (cuatro pilas AA). Esta se subdivide en la Pieza 4.2, que

es la unión de la cola con el cuerpo y, en la Pieza 4.1, que es la base principal. La

Pieza 4.2 está pegada a la Pieza 4.1 en la ubicación indicada en los planos de

montaje (Plano N° 11 en el Anexo B).
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La Pieza 5 es la sujeción de la cola al cuerpo y se la realiza mediante dos tornillos

M3x10 de cabeza achatada, con ranura y con tuerca hexagonal.

2.L4.LB Cuerpo

Está formado por cuatro Articulaciones de Doble Estado, es decir por cuatro

Piezas 1. Para la unión de las Articulaciones se utilizan cuatro Piezas 2, que son

cuatro tornillos M3x10 de cabeza achatada, con ranura, con tuerca hexagonal y

de acero inoxidable como se indica en el Plano N° 1 del Anexo B.

A su vez, y para una mejor explicación, la Articulación de Doble Estado está

construida por dos Módulos Y1, Pieza 1.1, unidos por 4 Piezas 1.2, por 4 tornillos

M3x10 de cabeza achatada, con ranura, con tuerca hexagonal y de acero

inoxidable como se indica en el Plano N° 2 del Anexo B. Los dos Módulos se

encuentran conectados desfasados para de esta manera formar la Articulación de

doble Estado.

Un Módulo Y1 (Plano N° 3 del Anexo B), en cambio, está armado por las

siguientes piezas:

1. Pieza 1.1.1, Servomecanismo Standard HitecHS-311 sin corona

2. Pieza 1.1.2, Cuerpo del Módulo

3. Pieza 1.1.3, Cabeza del Módulo

4. Pieza 1.1.4, Tornillo M3x10 de cabeza achatada, con ranura (plano), con

tuerca hexagonal y de acero inoxidable. Se utilizan cuatro de estas piezas

para montar el servomecanismo en el Cuerpo del Módulo.

5. Pieza 1.1.5, Perno M4x5 de cabeza achatada, con ranura y de acero

inoxidable. Se requieren dos de estas Piezas para sujetar la Corona del

Servo (Pieza 1.1.3.a) a la Pieza 1.1.3.b de la Cabeza del Módulo

6. Pieza 1.1.6, Tornillo de cabeza achatada, con ranura frearson (en estrella).

Viene con el servomecanismo para sujetar la corona al servo.

7. Pieza 1.1.7, Tornillo M3x10 de cabeza plana, con ranura, con tuerca

hexagonal y de acero inoxidable. Se la utiliza para crear el falso eje y de

esta manera tener un módulo con articulación de doble eje.
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E! Cuerpo del Módulo está formado por las siguientes subpiezas:

1. Pieza 1.1.2.a, Base del Cuerpo. Es el punto de unión con otro módulo.

2. Pieza 1.1.2.b, Soporte del Servo. Sobre esta pieza descansa el

servomecanismo.

3. Pieza 1.1.2.C, Pieza del Falso Eje. Se une con la Piezas 1.1.3.c por medio

de la Pieza 1.1.7 para formar eí falso eje.

La Cabeza del Módulo, a su vez, está formada por las siguientes subpiezas:

1. Pieza 1.1.3.a, Corona del Servo. Viene con el servomecanismo pero se le

deben realizar los orificios indicados en el Plano N° 8 del Anexo B.

2. Pieza 1.1.3.b, Unión con la Corona. En esta pieza va atornillada la Corona

del servo, para crear el "verdadero" eje, el cual está conectado al

servomecanismo.

3. Pieza 1.1.3.C, Pieza del Falso Eje,

4. Pieza 1.1.3.d, Base de la Cabeza. Es el punto de unión con otro módulo.

A continuación se presenta una tabla resumen de las partes y piezas que

conforman a Blender. Como se indicó anteriormente los planos de construcción y

montaje se encuentran en el Anexo B.
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2.1.4.2 SERVOMECANISMOS

Para mover el gusano robot se necesitan motores con control de posición, es

decir que el eje se pueda situar en el ángulo que se desee. Además no es

necesario que sean de revolución continua, con giro de 180° es suficiente. Un tipo

de motores que cumplen las características anteriores son los servomecanismos,

los cuales se utilizan bastante en aplicaciones de aeromodelismo para mover los

alerones, subir y bajar trenes de aterrizaje, orientar hélices, acelerar o decelerar

motores y un sin fin de aplicaciones más,

El término servomotor se aplica, en general, a cualquier motor que en un sistema

de lazo cerrado, utilice una señal de realimentación para monitorear su velocidad

o posición en ambas direcciones, o en un sistema de lazo abierto utilice un equipo

digital para proporcionar las señales de comando precisas que controlan estas

variables. Los servomotores pueden ser DC o AC, operan con bajos niveles de

potencia y están especialmente diseñados para proporcionar el gobierno preciso

de la posición o la velocidad de objetos en sistemas de control de movimiento.

Los servos son sumamente útiles en robótica, sus motores son pequeños, tienen

internamente una circuitería de control y son sumamente poderosos para su

tamaño. En la Figura 2.11 se muestra la composición interna de un servo motor,

se puede observar la circuitería de control interna, un juego de piñones y la caja,

así como los 3 alambres de conexión interna: uno para alimentación, otro para

conexión a tierra y uno para el control,

Figura 2.11 Composición interna de un servomecanismo

2.1.4.2.1 Características generales y Funcionamiento

Un servomotor de aeromodelismo es básicamente un motor eléctrico que sólo

puede girar un ángulo de aproximadamente 180°. Dentro del servomotor una
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tarjeta consoladora ie dice a un pequeño motor de corriente directa cuántas

vueltas debe girar para acomodar la flecha (ei eje de plástico que sale al exterior)

en la posición que se le ha pedido. Un potenciómetro que está sujeto a la flecha,

mide hacia donde está ubicado en todo momento, es así como la tarjeta

controladora sabe hacia donde mover al motor. En la Figura 2.12 se presenta la

ubicación de las piezas que forman el servo. [7]

Cubierta superior

Flecha

Resistencia variable
(2KQ en este motor)

Juego de engranes

Cubierta

Motor de CD

Tarjeta confroladora

Tornillos

Figura 2.12 Piezas que conforman un servomecanismo

El control de posición (Figura 2.13) lo efectúa e! servo internamente mediante este

potenciómetro y un control PWM interno, que se compara con la entrada PWM

externa, mediante un sistema proporcional diferencial, para modificar la posición

de salida hasta que los valores se igualen, luego de lo cual el servo se detiene. En

esta posición el motor del servo deja de consumir corriente y tan solo circula una

pequeña corriente por el circuito interno. Si se forza el servo, moviendo el eje de

salida con la mano en este momento el control diferencial interno lo detecta y

envía corriente necesaria al motor para corregir la posición.

El tiempo en alto del pulso indica el ángulo al que debe posicionarse, por ejemplo

1.0ms = O °, 2.0ms = máximo grado. Generalmente se considera que en 1.5ms

está en el centro. Límites de 1 a 2ms son los recomendados por los fabricantes,

pero se puede normalmente usar un rango mayor de incluso 2ms para un ángulo
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de rendimiento de más de 180°, Pero el factor limitante es el tope dei

potenciómetro y los límites mecánicos construidos en el servo.

El tiempo en bajo en el servo no es crítico; puede estar alrededor de los 20ms,

este puede variar de un pulso a otro pero pueden interferir en el sincronismo

interno del servo y podría verse una vibración dei eje. Si el espacio dei pulso es

mayor de 50ms (depende del fabricante), entonces el servo podría estar en modo

sleep entre pulsos y entraría a funcionar en pasos pequeños y el rendimiento no

sería el óptimo, [7]

Q.3ms
i i

O V
-11 ms-

Cable blanco
(a veces amarillo)

GND

+5V

+5V

O V

1.5 ms

O V L_.
i — 11 ms

Generador de
pulsos

+:>v

V
^ — -Cable blanco X*^

2.1 ms

-11 ms-

(a veces amarillo)

GND

+5V

^ -Cable blanco
(a veces amarillo)

GND

Figura 2.13 Señal de control PWM y posición del eje del servo
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De los tres cables que salen de la cubierta: el rojo es el voltaje de alimentación

(generalmente +5Vdc), el negro es de tierra (GND) y el amarillo (o a veces blanco)

es por el cual se aplica el tren de pulsos de control que harán que el circuito de

control diferencial interno ponga el servo en ia posición indicada por la anchura

del pulso (entre O y 180°).

En la Tabla 2.2 están indicados los valores de control y disposición de cables de

varias marcas que comercializan servos.

Tabla 2.2 Valores de control y disposición de cables de marcas comerciales de servos

Fabricante
Futaba
Hitech

Graupner/Jr
Multiplex
Robbe

Simprop

Duración del pulso (ms)
Min.
0.9
0.9
0.8
1.05
0.65
1.2

Neutral
1.5
1.5
1.5
1.6
1.3
1.7

Max.
2.1
2.1
2.2

2.15
1.95
2.2

Hz
50
50
50
40
50
50

Disposición de cables
+ batt
rojo
rojo
rojo
rojo
rojo
rojo

-batí
Negro
Negro
Marrón
Negro
Negro
Azul

PWM
Blanco

Amarillo
Naranja
Amarillo
Blanco
Negro

A pesar que el servo recorre 180°, es posible lograr que este recorra 360°. Para

esto se realiza lo que se denomina el trucaje del servo, en el cual se realizan

varios cambios en la estructura mecánica y electrónica del servomotor. Ya que se

debe cambiar las resistencias del circuito interno y eliminar el tope mecánico

existente en el juego de engranajes del motor. Pero el actual proyecto no necesita

del trucaje del servomotor, si se desea conocer sobre ¡a manera de trucar un

servomotor véase la referencia bibliográfica [7].

2.1.4.2.2 Servomecanismo StandardHitecHS-311

El servo standard HS-311 (Figura 2.14) provee todas las características y ventajas

que se esperan encontrar en servomecanismos de mayor valor económico.

Combina un juego- de engranajes de resina con un circuito SMT, por lo que

representa un dispositivo fundamental en el mercado actual de radio control.

Además sí se le puede modificar para que trabaje hasta 360°.
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Figura 2.14 Servomecanismo Hitec HS-311. A la izquierda el servo con su corona y a Ta derecha el
hardware incluido con el servomecanismo

Se escogió el servo Hitec HS-311 porque sus características se adecúan

perfectamente a los requerimientos del gusano BLENDER. Dicho servo es una de

las partes más importantes del gusano, ya que es pequeño, tiene una circuitería

de control interna y posee un torque bastante grande para su tamaño.

En la Tabla 2.3 se presentan varias de las características del servomecanismo

Hitec. Las especificaciones dadas por el fabricante y un manual de los servos de

la casa comercial Hitec se encuentran en el Anexo H.

Tabla 2.3 Características principales del servo Hitec HS-311

Sistema de control

Pulso requerido

Duración del pulso

Voltaje de operación

Velocidad de operación (4.8Vdc)

Velocidad de operación (6Vdc)

Torque (4. 8 Vdc)

Torque (6.0 Vdc)

Control PWM (valor neutral 1500us)

Onda cuadrada de 3-5 Vpico a pico

De 0.9ms a 2.1ms con 1.5ms

frecuencia de 50Hz (20ms)

como centro y con una

4.8-6.0 Vdc

0.19s/60°sin carga

0.1 5s 760° sin carga

42 oz/in

48.60 oz/in

3,0kg/cm

4.5kg/cm

2.2 ELECTRÓNICA

Una vez explicado en el apartado anterior la estructura mecánica del prototipo

ahora es necesario añadir la electrónica que pueda mover los servos y que pueda
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comunicarse con el PC para recibir órdenes. A continuación se presenta la

electrónica que cubre estos dos aspectos.

El gusano tiene una serie de particularidades que hacen que la electrónica tenga

que cumplir una serie de requisitos, con estos se plantearán las alternativas de

diseño, justificándose la solución adoptada. Esta solución está basada en redes

de microcontroladores, la cual además debe adaptarse correctamente a la

estructura mecánica del gusano.

2.2.1 REQUISITOS

1. Debe poder controlar gusanos de cualquier longitud

2. Debe permitir que el gusano sea autónomo, aunque en el presente

proyecto se utiliza la PC para el desarrollo de los cálculos.

3. Debe poder comunicarse con la PC, para descargar la secuencia de

movimiento y también poder ser autónomo

4. Debe ser flexible y modular, de modo que permita incorporar mejoras

futuras,

2.2.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Son muchas las alternativas que se pueden tomar al momento de implementar el

control de un robot, entre estas se tienen:

1. Para controlar un robot más o menos complejo se puede utilizar el PC

conectado el robot al puerto paralelo (Figura 2.15). En este caso la

electrónica del robot sólo está constituida por la etapa de potencia de los

servos. Pero no cumple con todos los requerimientos del apartado 2.2.1:
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•Cable Paralelo»

Puerto
Paralelo

Electrónica

GUSANO

Figura 2.15 Alternativa 1: PC + electrónica por el puerto paralelo

2. Otra solución es utilizar un microcontrotador que se comunique con el PC

por medio del puerto serie (Figura 2.16). Esta opción presenta más

ventajas que la del puerto paralelo;

a. Sólo son necesarios tres hilos para realizar comunicación (Tx, Rx y

GND).

b. El PC envía la información de control ai microcontrolador y es éste el

que genera las señales PWM. Los microcontroladores disponen de

recursos para generar estas señales de forma fácil y precisa. El PC

se hace así independiente de los servos. Si estos cambian por otros

hay que modificar el programa del microcontrolador, pero el PC

sigue "viendo" el mismo sistema. No es necesario modificar el

software.

c. Es posible hacer que el propio micro gobierne el gusano, de forma

que sea autónomo.

d. La longitud del cable de conexión entre el PC y el microcontrolador

puede ser mayor (la norma RS232 especifica un máximo de 12m)

Sin embargo, el sistema todavía está limitado a los servos que se

puedan controlar con el microcontrolador.
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Cable Serie-

Sistema microcontrolador

GUSANO

Figura 2.16 Alternativa 2: PC + microcontrolador por puerto serie

3. Una mejor solución es una red de microcontroladores (Figura 2.17). La

ventaja de esta alternativa es la escalabilidad. Si se añaden más

articulaciones al gusano sólo hay que añadir más nodos a la red de control.

El número total de servos que se pueden tener vendrá determinado por ia

velocidad de la red y el tráfico que en ella se genere.

•Cable Serle-

Nodo Maestro

Nodo Esclavo 1 Nodo Esclavo 2 Nodo Esclavo 3

RED DE
MICROCONTROLADORES

GUSANO

Figura 2.17 Alternativa 3, Red de microcontroladores conectada al Pe por el puerto serie
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2.2.3 ARQUITECTURA HARDWARE

La red de microcontroladores es de! tipo maestro-esclavo. En ei que se tiene un

nodo más importante, el nodo maestro, que es el que envía las órdenes a los

demás nodos, nodo esclavo. La conexión entre los nodos es serie sincrónica,

utilizándole (Figura 2.18).

•RS-232-

Nodo Maestro

-BUS SERIE SINCRÓNICO (I2C)-

Nodo Esclavo Nodo Esclavo

Nodo Esclavo

Figura 2.18 Arquitectura hardware

El nodo maestro, además es el que se conecta con la PC vía interfaz serie

asincrónico, según la norma RS-232. Si se quiere trabajar en modo autónomo, se

descarga la tabla de control del PC al nodo maestro para que luego se ejecute el

programa en el maestro, actuando sobre los diferentes servos. Si se quiere un

modo no autónomo, el maestro simplemente hace de puente entre el PC y el resto

de nodos, pasando información de un lugar a otro. Este último se lo utiliza para

calibrar los servos que conforman el gusano,

Para el nodo maestro se utiliza la Tarjeta Master} basada en el microcontrolador

P1C 16F876 de Microchip. Los nodos esclavos se implementan con la Tarjeta

Slave, se basa en el mismo microcontrolador anterior, lo cual permite controlar

hasta 8 servomecanismos del tipo Hitec HS-311.
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Puesto que en la implementación se han utilizado cuatro articulaciones de doble

estado, sólo hace falta una Tarjeta Slave para los servos y una Master para el

nodo maestro.

2.2.4 TARJETAS MASTER, SLAVE, PELAS Y PASIVAS

2.2.4.1 Tarjeta Master y Tarjeta Slave

Como se indicó en el apartado 2.4.3 ambas tarjetas utilizan el microcontrolador

PIC 16F876 de Microchip funcionando a 4MHz, que tiene las siguientes

características;

• Frecuencia Máxima de Operación: 20MHz

• Memoria de Programa: Memoria FLASH de 8K, instrucciones de 14 bits.

• Memoria de Datos RAM: 368 bytes

• Memoria de Datos EEPROM: 256 bytes

• Número de Interrupciones: 1'3

• Puertos de entrada/salida: Puertos A, B, C

• Número de Timers: 3

• Módulos CCP (Capture/Compare/PWM); 2

• Comunicación Serial: MSSP, USART

• No tiene Comunicación Paralelo

• Módulos de conversión AID: 5 canales de entrada, de 10 bits

• Set de Instrucciones: 35 instrucciones

• Watch Dog Interno

2.2.4.1.1 Descripción de la Tarje 1a Master

El diagrama esquemático de la Tarjeta Master se presenta en la Figura 2.19. La

alimentación de la tarjeta se la realiza mediante un Header macho de una fila de 2

conectores (JP4). E! circuito no está protegido en caso de conectar la

alimentación incorrectamente, por lo que se debe prestar especial atención a la

polaridad.
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RIIN + J u Rl OUT
R2IN > £ R20UT
TI IN Ti OUT
T2IN Q T2OUT
Cl-t- z C2+
Cl- O C2-

DCbniectorS

Figura 2.19 Diagrama Esquemático de la Tarjeta Master

Se utiliza el módulo MSSP con el que cuenta el microcontrolador, el cual permite

el control de las comunicaciones I2C por Hardware. Se emplean los pines SCL

(RC3) y SDA (RC4) conectados a resistencias de puil-up de 1kQ [8], Además

estos pines están conectados a un header macho de una fila de 2 conectores

(JP1), por medio del cual se unirá la tarjeta a ia red de microcontroladores.
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Esta tarjeta tiene incorporada la adaptación de los niveles TTL/RS232 mediante el

empleo de un MAX232, la conexión con el PC es mediante un conector hembra

telefónico de 4 vías (J5). El cable es similar al de los teléfonos y tiene la ventaja

de que es muy ligero y muy fácil de construir. Para la conexión al puerto serie del

PC se emplea un adaptador DB9 a RJ11.

El pulsador de reset permite reinicializar al microcontrolador. La tarjeta dispone de

un led para actividad I2C y un led para visualizar el inicio y la finalización de la

comunicación serial. Además cuenta con un pulsador que da ¡a orden de inicio al

gusano para que empiece a ejecutar la secuencia descargada de la PC y un

switch denominado permisivo, el cual al estar activado hará que el gusano ejecute

la secuencia en forma continua, una y otra vez.

2.2.4.1.2 Descripción de la Tarjeta Slave

Como se indico anteriormente, esta tarjeta está compuesta también por un

microcontrolador PIC 16F876 de Microchip funcionando a 4Mhz. Nuevamente se

utiliza el módulo MSSP de este microcontrolador para el control de

comunicaciones I2C por hardware. Pero esta vez los pines SCL (RC3) y SDA

(RC4) están conectados a resistencias pull-up de 10kQ para las comunicaciones

12C [8]. Para la conexión con la red de microcontroladores se unen estos pines a

un header macho de una fila de 2 conectores (JP9).

Se tienen 4 entradas (RB2-RB5) conectadas a 4 pines de un dip-switch séxtuple.

Sólo las dos inferiores (RB2, RB3) son utilizadas por el software actual y

permitirán seleccionar diferentes direcciones I2C para evitar coincidencia de

direccionamiento con otros dispositivos (entre 01110000 [070H] y 01110110

[076H]).

Tiene doble entrada de alimentación, una para los servos y otra para la lógica. El

utilizar doble alimentación no es obligatorio, aunque si es recomendable para

evitar interferencias en el funcionamiento de la lógica. La tarjeta incluye un

regulador de tensión a 5 voltios (7805) únicamente para la aumentación de la

circuitería. La salida del regulador y la tierra se unen a un header macho de una

fila de 2 conectores que permite alimentar a otra tarjeta, en este caso alimentar a

la Tarjeta Master. Como es lógico, la tierra de ambas tomas de alimentación es
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común. Este circuito tampoco está protegido en caso de conectar la alimentación

incorrectamente, por lo que ha de prestar atención a la polaridad.

Figura 2.20 Diagrama esquemático de la Tarjeta Slave

Las salidas para el control de los servos 'están dadas por 2 headers machos de

doble fila de 10 conectores y se incluyen resistencias de 330 Q para prevenir

daños en el mícrocontrolador en caso de excesos de consumo en e! circuito

interno de los servos.

El pulsador de reset permite reinicializar al microcontrolador y se lo utiliza además

para regresar a los servos, y de esta manera al gusano, a sus posiciones por

default. La circuitería dispone de un led para actividad I2C y un led para visualizar
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que la tarjeta se encuentra encendida (Led Tarjeta ON) es decir que se encuentra

con la alimentación para la lógica.

El diagrama esquemático de la Tarjeta Slave se presenta en la Figura 2.20

2.2.4.2 Tarjeta Pilas y Tarjetas Pasivas

Para la alimentación de la lógica se utilizan 4 pilas AA, las cuales están montadas

en los portapilas de la Tarjeta Pilas. Además esta cuenta con un switch para el

encendido y apagado de ia misma; la salida esta dada por un header macho de

simple fila de 2 conectores.

2 PILAS (AA)

Vcc

Gnd
Header 2

Figura 2.21 Diagrama esquemático de la Tarjeta Pilas

Debido a que las conexiones de la Tarjeta Slave con los serves deben realizarse

de tal manera que no se vean afectados por el movimiento del gusano y que la

conexión directa de los servos O a 3 (ios 4 más cercanos a la cola) a la Tarjeta

Slave (ubicada en la cabeza) no es posible ya que ei cable con el que cuentan los

servos para este fin es pequeño, se han implementado dos Tarjetas Pasivas

(Figura 2.22). Cada una de ellas tiene un conector para cable plano de 10 vías

formado por 2 headers machos de doble fila de 10 conectores cada uno, por el

que viene la alimentación y las señales de control de los servos desde la Tarjeta

Slave, y por 2 headers machos de doble fila de 6 conectores cada uno para los
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servos. Los cables de 4 servos son llevados a esta placa y de ahí sale un bus de

cable plano de 10 líneas que se conecta con la electrónica de control. Ya que los

módulos Y1 tienen huecos en sus bases los cabies pueden pasar sin ningún

problema de un módulo a otro.

Figura 2.22 Diagrama esquemático de las Tarjetas Pasivas.

2.2.4.3 Montaje de las Tarjetas a la Estructura Mecánica

En la Figura 2.23 se presenta la estructura mecánica junto con la mayor parte de

la electrónica, sin estar todavía colocada en el gusano. Como se observa en esta

Figura, cuando se realiza el montaje mecánico del gusano es recomendable ir

pasando tanto el cable que une las Pilas con el Slave y el bus plano de 10 vías de

los servos O a 3,

i/-JEtfn'~¿

Figura 2.23 Estructura mecánica y electrónica del gusano

Un problema importante es que el gusano está constituido por partes móviles y

justamente pensando en el montaje de la electrónica se han realizado las bases



78

tornillo M3x10 de cabeza achatada, con ranura Frearson (en estrella) y con tuerca

hexagonal, por módulo (Figura 2,25).

Finalmente, cabe indicar, que los cables de ios servos, el par de cables de la

alimentación de la lógica (Pilas-Slave) y el bus plano de 10 vías de los servos O a

3 se los pasa a través de los módulos gracias a los orificios cuadrados con ios

que cuentan las bases de los mismos.

« !*..*,., *&**!**

Módulo del servo 3 Módulo del servo 7

.Figura 2.25 Montaje de las Tarjetas Pasivas

2.2,5 COMÜOTCACION ENTRE LA TARJETA MASTER Y LA TARJETA

SLA VE

2.2.5.1 Módulo de Comunicación Serie Sincrónica: MSSP

La comunicación serie es una forma muy apreciada de transferir datos digitales

entre sistemas y circuitos integrados, dada la reducida cantidad de líneas que

precisa. En los PIC16F87X, Microchip ha implantado el módulo MSSP (MASTER

SYNCHRONOUS SERIAL PORT), que proporciona un excelente interfaz de

comunicación con oíros microcontroíadores y diversos periféricos, entre los que

destacan las memorias EEPROM serie, los conversores A/D, los controladores de

displays, etc. De esta forma, el usuario dispone de algunos pines del puerto C que

correctamente programados sirven para manejar directamente ia. comunicación
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serie. Además el módulo MSSP admite dos de las alternativas más usadas en la

comunicación serie síncrona:

1. SPI (Serial Perípheral interface)

2. ¡2C (ínter Integrated Circuit)

La comunicación serie en modo SPI la utilizan principalmente las memorias (RAM

y EEPROM) y utiliza tres líneas para llevarla a cabo. En el modo /2C sólo se

emplean dos líneas y recientemente ha conseguido una importante implantación

en la comunicación de circuitos integrados, existiendo en el mercado todo tipo de

periféricos capaces de trabajar con este protocolo (memorias, consoladores,

relojes, conversores, etc.). [9]

2.2.5.2 Concepto del Bus I2C

El protocolo de comunicación serie I2C fue desarrollado por Philips para cubrir sus

propias necesidades en la implementación de diversos productos electrónicos que

requerían una elevada interconexión de circuitos integrados, este protocolo utiliza

únicamente dos líneas para la transferencia de información entre los elementos

que se acoplan al bus. Una de dichas líneas se dedica a soportar los datos, es

bidireccionaf y se llama SDA; la otra lleva los pulsos del reloj para la

sincronización, es unidireccional y recibe el nombre de SCL. Los pulsos del reloj

siempre los genera el maestro y tienen la función de sincronizar las transferencias

con todos los esclavos colgados a las dos líneas como lo muestra la Figura 2.26

[9]

PIC MAESTRO

U

PIC16F87X

RC4/SDA

RC3/SCL

PÍC esclavo 1

SDA SCL

PIC esclavo 1

SDA SCL

SDA

SCL

Figura 2.26 El maestro se conecta con todos los esclavos en el bus I2C con sólo dos líneas. Por SDA
circulan los datos en serie y por SCL el maestro envía los impulsos de reloj que genera.



2.2.5.3 Consideraciones de la conexión al bus I C

Para dispositivos que manejan el modo-standard del bus I2C el valor de las

resistencias RP y Rs de la Figura 2.27 dependen de los siguientes parámetros:

• Voltaje de alimentación

• Capacitancia del bus

• Número de dispositivos conectados

Figura 2.27 Ejemplo de la conexión de un dispositivo al bus I2C. Los dispositivos I2C con niveles de
entrada relacionados con VDD deben tener una linea de alimentación común a la cual además están

conectadas las resistencias de pull-up

El voltaje de alimentación limita el mínimo valor de la resistencia RP debido a una

corriente sumidero mínima específica de 3mA a un V0Lmax - 0.4V para las etapas

de salida especificadas. Por ejemplo, con un voltaje de alimentación de VDD =

5V±10% y Voimax = 0.4V a 3mA, RPm¡n = (5.5-0.4)70.003 = IJkíl [10]

Tanto las líneas SDA como SCL son líneas bidireccionales que se conectan a

+Vdd mediante resistencias de carga pull-up, tal y como se indica en la Figura

2.27, ya que cuando el bus está libre, ambas líneas están a nivel lógico "1", y los

transistores de salida conectados a las líneas del bus I2C son de colector abierto.

Las resistencias serie (Rs), pueden ser utilizadas para la protección contra agujas

de voltaje en las líneas SDA y SCL, su uso es opcional. [9]
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El mínimo valor de Rp en función del voltaje de alimentación con el valor de Rs

como parámetro se presenta en la Figura 2.28. La capacitancia del bus es la

capacitancia total de cables, conexiones y pins. Esta capacitancia limita el valor

máximo de RP. El valor máximo de RP en función de la capacitancia del bus para

e( modo Standard del bus I2C se presenta en la Figura 2.29. [11]

Valor mínimo
de Rp (ka)

12 16
VDD(V)

Figura 2.28 Valor mínimo de RP en función del voltaje de alimentación con el valor de RS como
parámetro

Valor máximo
deRp(ka)

100 200 300 400
capacitancia del bus (pF)

Figura 2.29 Valor máximo de RP como función de la capacitancia del bus para el modo-standard del
bus I2C
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2.2.6 COMUNICACIÓN ENTRE LA TARJETA MASTER Y LA PC

2.2.6.1 Transmisor /Receptor Síncrono /Asincrono Universal Serie (USART)

El módulo transmisor (USART) es otro de los dos puertos serie de los que

dispone esta familia de microcontroladores. Los módulos de entrada/salida (I/O

USART) también se conocen como Serial Communications Interíace o SCI. El

USART puede configurarse como asincrono ful! dúplex que permite la

comunicación con los dispositivos periféricos como el monitor CRT y los

ordenadores personales, o puede configurarse como un sistema síncrono half

dúplex que permite la comunicación con otros microcontroladores, con

dispositivos periféricos como A/D o D/A circuitos integrados, EEPROMs serie,

etc.

El USART puede configurarse en los modos siguientes:

• Asincrono ( Full dúplex, bidireccional)

• Síncrono - Master (half dúplex, unidireccional)

• Síncrono - Slave (half dúplex, unidireccional)

En el presente trabajo se utiliza el Modo Asincrono USART, ya que es necesario

establecer una comunicación full dúplex con el computador para enviar y recibir

datos.

2.2.6.2 Conexión del PIC 16F876 al Puerto Serie del Computador

Para conectar el computador al PIC 16F876 por el puerto serie, se utilizan las

señales Tx, Rx y GND. Como se mencionó en el punto anterior, el computador

utiliza la norma RS232, por lo que sus niveles de tensión están comprendidos

entre +12/-12 voltios. El microcontrolador trabaja normalmente con niveles TTL (0-

5 voltios), por lo que es necesario intercalar un circuito que adapte los niveles

(Figura 2.30); uno de estos circuitos es el MAX232, el cual permite adaptar los

niveles RS232 y TTL permitiendo conectar un PC y un microcontrolador. Es

necesario además del chip, 4 condensadores electrolíticos de 1 ¡aF, como se

muestra en la Figura 2.31.



GKD

Microcoíttroladdv

GND

Niveles TTL

Figura 2.30 Adaptación de los Niveles RS232 con los Niveles TTL
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Figura 2.31 Conexionado del MAX 232

Para la conexión entre el computador y el circuito se utilizó cable telefónico plano,

puesto que en ésta conexión sólo se utilizan las señales Tx, Rxy GND, además el

empleo de dicho cable hace más fácil la conexión y desconexión y las conexiones

son muy fiables. Se utilizó el cable telefónico y un adaptador de RS232 a RJ11

como se ve en la Figura 2.32.
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Figura 2,32 Cable de Conexión

Para la conexión al microcontrolador se usó un conector telefónico hembra para

circuito impreso como el de la Figura 2.33.

•As3Wjtffrf-VA-atÍÍV- î

Figura 2.33 Conexionado del cable a la Placa Master
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CAPITULO 3

SOFTWARE DE CONTROL

Los programas del software de control del robot gusano Blender, involucran tanto

a la red de microcontroladores del robot como también al PC, dichos programas

están relacionados entre si ya que habrá un flujo de información del

microcontrolador Slave al microcontrolador Master, y de este último al PC.

En la Figura 3.1-se muestra la arquitectura del software empleado en el control de

Blender. Como se indicó, la red de microcontroladores está constituida por un

nodo maestro y uno esclavo; y en cada nodo se ejecuta un software diferente.

El nodo esclavo se encarga de la recepción de tramas y de actualizar una serie de

registros, además, mediante interrupción de un Timer, genera las señales PWM

de control de los servomecanismos.

El nodo maestro hace de puente entre los nodos de la red y el PC, en este caso

entre el PC y el único nodo esclavo. La información recibida utilizando

comunicación serie asincrónica es enviada al nodo esclavo a través del bus I2C.

El control en sí es realizado por la red de microcontroladores, mientras que el

cálculo de ía secuencia de movimiento y la generación de la tabla de control son

efectuados por la PC, la cual posteriormente es enviada al nodo maestro a través

del puerto serie. Por lo que el programa del PC se subdivide en tres

subprogramas, que corresponden: al cálculo de los ángulos de la Función de

Contorno, al cálculo de los ángulos de la Función de Trayectoria y el cálculo-envfo

de la tabla de control.
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Tarjeta SLAVE
PIC16F876

(ProgramaSlave)

Tarjeta MASTER
PIC16F876

(Programa Master)

Figura 3.1 Arquitectura del sistema de control

3.1 PROGRAMACIÓN DE LA RED DE MICROCONTROLADORES

3.1.1 PROGRAMA SLAVE

El programa ha sido desarrollado en lenguaje ensamblador y se lo compiló por

medio del software MPLAB, que es proporcionado por Microchip para simular y

ensamblar programas de sus microcontroladores PIC.

El PIC 16F876 que ejecuta este programa es el de la Tarjeta Slave por lo que de

aquí en adelante se lo denominará PIC Slave. Este programa permite al

microcontrolador PIC;

• Actuar como Slave en la red I2C, permitiendo seleccionar su dirección en

dicha red mediante un dip-switch.

• Generar la señal de control PWM de los 8 servomecanismos, de acuerdo a

lo que se establezca mediante bus I2C tanto para la Posición deseada de

cada servo, como para el sentido de giro y para el Offset.

En memoria de programa del PIC Slave está ubicada al inicio la subrutina de

interrupción, a continuación el programa principal y finalmente todas las

subrutinas del programa.

Al ejecutar el programa primero se tiene un salto hasta la parte de inicialización,

en esta se configuran los puertos y registros de las herramientas utilizadas en el

programa como son el TimerO, el puerto de comunicaciones MSSP en modo slave
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I2C con dirección de 7 bits, etc. Luego se realiza un lazo infinito, en el cual

únicamente se espera a que ocurra una interrupción.

Está configurado para producir interrupción cada vez que se desborda el Timer

TMRO o cada vez que se produce un evento I2C. Al atender la subrutina de

interrupción se verifica cual de los tipos la produjo y se actúa en consecuencia.

El TMRO se lo configura con un valor adecuado para que se desborde cada 20ms,

que es el tiempo después del cual se refresca el valor PWM enviado a los servos.

Cuando se produce una interrupción de este tipo, se atiende los 8 servos

secuencialmente, vigilando asimismo si se produce simultáneamente un evento

I2C. En caso de producirse, se forzará la parada de la señal de reloj I2C para que

el Master no envíe más información hasta que se tenga tiempo de atender el

evento que ha llegado, evitando overflows.

Si el evento que ha producido la interrupción es un evento I2C, se atenderá este

en la rutina SSP_Handler, que verifica la adecuada llegada de tramas y se ocupa

de actualizar o leer una serie de registros de los que se hablará más adelante y

que son los responsables del funcionamiento de la Tarjeta.

3.1.1.1 Registros

El programa contiene una serie de registros que pueden ser accedidos desde un

Master por I2C. Algunos de estos registros son de escritura, mientras que otros,

son solo de lectura.

Mediante el manejo de estos registros se obtiene toda la funcionalidad del

módulo. A continuación se describen estos registros.

3.1.1.1.1 Modo

Este registro permite al master especificar el modo de funcionamiento de cada

servo: Normal (giro normal) y Reverse (sentido inverso)

Cada bit de este registro de 8 bits representa un servo. Así por ejemplo, si Modo

es 10010100, los servos O, 1, 3, 5 y 6 girarán en sentido normal y los servos 2, 4 y

7 funcionarán en sentido inverso.

Por defecto este registro vale O, con lo que todos los servos giran en sentido

normal.



3.1.1.1.2 Offset

Es un registro de solo escritura cuyo valor por defecto es 178, Permite ajustan la

posición cero del servo. Es decir, debido a que cada modelo de servo tiene unas

características diferentes, la posición cero de dos serves diferentes puede darse

en diferentes Duty Óyeles (Anchura de Pulso). Por ejemplo en un servo se puede

dar con un Duty Óyele de 1ms, mientras que en otro se puede dar con un Duty

Cycle de 400jis. Por ello debe ajustarse el Offset a las características del servo.

El Duty Óyele viene dado en pts por la siguiente fórmula (la cual puede

encontrarse en [8]):

Duty Cycle = 10 + 5 x Offset + 8 x Posición _ ,,
' JJ ec (3.1)

Por lo que una variación de una unidad en el Offset implica una variación de 5¡as

en el Duty Cycle. Y el Offset, haciendo la posición igual a O, es:

Dtfty Cycle ~W f ^
Offset = y—^ ec (3.2)

Así, para el servomecanismo usado, Hitec HS-311, se tiene que para la posición O

el Duty Cycle es de 0,9ms por lo que el Offset se lo obtiene reemplazando en la

ecuación 3.2:

n~ , 900-10Offset = •

Offset =11%

3.1.1.1.3 Posición

Es un registro de solo escritura e indica la posición que se desea que tenga el

servo. Básicamente debe tenerse en cuenta que un incremento de una unidad en

este valor implica un incremento de 8}j,sg en el Duty Óyele. Según el valor del

Offset de un servo y del valor de Posición del mismo, se tendrá un Duty Cycle

concreto según la ecuación 3.1.

Por tanto se tiene que los valores límites de Duty Cycle que se pueden conseguir

varían desde 10fis (O/fsefO, Pos/c/ón=0) a 3325^3 (O/fsef=255, Posición=255)í



pero estos valores son muy extremos, por lo que, hay que tener cuidado en su

asignación para no dañar el servo.

3.LLL4 Versión

Indica la versión del firmware, este es un registro de solo lectura.

3.1.1.2 Comandos I2C

Básicamente las órdenes que llegan del Master al Slave serán de lectura y/o

escritura en los registros mencionados anteriormente.

En la primera trama se indica el número de registro al que se quiere acceder, bien

sea para lectura o escritura. La numeración empleada para la identificación de los

registros es la siguiente:

REGISTRO NÚMERO

Modo 1

Offset 2

Posición 3

No usado 4

No usado 5

No usado 6

Revisión FIRMWARE 7

En la segunda trama se indica el número de dispositivo al que se refiere (número

de servo).

Y finalmente, si se está escribiendo en un registro, en la tercera trama se tiene el

dato que se debe escribir. En cambio si se está accediendo en modo lectura, se

enviará la orden de solicitar el valor del registro.

Por ejemplo, si se quiere ordenar que e! servo número O tenga un Offset de 92, se

recibe del Master un bloque de cuatro bytes:

1) Dirección Slave en modo escritura, que si no se cambian los switches será

01110000(112).

2) Registro a acceder, como en este caso es el Offset tiene el 2.

3) El número de dispositivo a acceder, por lo que se tiene el 0.
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4) Valor del Registro es 92.

Si en cambio se requiere leer el valor del Registro Firmware (que es el único

registro de lectura que se tiene) se recibe un bloque de 4 bytes del Master:

1) Dirección Slave en modo escritura, que si no se cambian los switches será

01110000(112).

2) Registro a acceder, en este caso es la versión Firmware por lo que se

recibe el 7.

3) El número de dispositivo a acceder, por default se le envía un 0.

4) Dirección Slave en modo lectura, que si no se cambian los switches será

01110001 (113).

Después de esto se enviará por parte del Slave al Master un bloque de un byte:

1) E! byte de datos solicitado, que en este caso se envía un 2 que es la

versión.

A manera de resumen se tienen los dos apartados siguientes.

3. L1.2.1 Escritura de un Regisfro

En caso de requerir escribir en un registro, se enviará desde el Master al Slave un

solo bloque de datos con cuatro bytes: Dirección Slave en modo escritura, N° de

registro, N° de dispositivo, valor del registro.

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior de establecer el Offset del servo O con el

valor 92, se tiene la representación de la transmisión a nivel de lógica digital en la

Figura 3.2.

3. L 1.2.2 Lectura de imRegisti'o

En caso de querer leer un registro (en-este caso el único registro de lectura es e!

de la versión Firmware), se enviará desde el Master al Slave un bloque con tres

bytes: Dirección Slave en modo escritura, N° de registro, N° de dispositivo; y, se

envía posteriormente un bloque con un byte: Dirección Slave en modo lectura. Y

el Slave contesta con otro bloque de un byte: el valor del registro solicitado.

Tomando en cuenta el ejemplo de lectura del registro de la versión del Firmware,

la representación de la transmisión a nivel de lógica digital será como ia de la

Figura 3.3.
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3.1.1.3 Control de los 8 servos con un único Timer (TMRO)

La ¡dea utilizada para controlar los 8 servos es generar las señales PWM

desfasadas, lo que se puede realizar utilizando un único comparador. Justamente

se controlan 8 servos únicamente con el TimerO, por lo que teóricamente se

podrían controlar 24 servos utilizando los 3 Timers con los que cuenta el

PIC16F876.

Teniendo en cuenta las características del servomecanismo Hitec HS-311,

expuestas en el apartado 2.3.2 y en el Anexo D, la frecuencia de la señal debe ser

de 50Hz, es decir con un periodo de 20ms, por lo que al TMRO se lo carga con un

valor adecuado para que se desborde y produzca una interrupción cada 20ms. Al

atender esta interrupción, se atienden secuencialmente los 8 servos, es decir,

primeramente se genera la anchura del pulso requerida por el servo O de acuerdo

a los registros de Modo, Offset y Posición de este servo, luego de manera similar

se procede con el servo 1 y así sucesivamente hasta terminar con el servo 7, para

finalmente regresar de la subrutina de interrupción (Figura 3.4).

Servo O

Servo 1

Servo 2

Servo 3

Servo 4

Servo 5

Servo 6

Servo?

11

II
n

1 20ms

Figura 3.4 Señales de control PWM de los 8 servos dentro de los 20ms.
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El tiempo en alto requerido por las señales dé control de los servos se lo cuenta

en la subrutina Retardo, en el cual se provoca un retardo en jis tal que:

Retardo = 10 + 5 x Offset + 8 x Posic

Debe tenerse en cuenta además que la duración del pulso para el Hitec HS-311

tiene un mínimo de 0,9ms y un máximo de 2,1 ms. Si se divide el intervalo de

20ms para 8 (ya que los 8 servos se atienden en este intervalo) da 2,5msI por lo

que se puede atender secuencialmente a los 8 servos sin problemas dentro de los

20ms.

A continuación se presentan los diagramas de flujo del programa del Slave:

PROGRAMA PRINCIPAL

INICIO

Configuración de
los Puertos

Configuración del TimerO con
prescaler 1:256, con 20ms y con

interrupción por overflow

Configuración de la comunicación I2C
(llamar init_j2c_Slave)

Configuración de los Registros de
posiciones y offsets de los servos

Salto infinito

Figura 3.5 Flujograma del programa principal del PIC Slave
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1r

Detener reloj I2C y activar
led de actividad [2C

' 1

Procesar el evento
(llamar SSP-Handler)

i•

Limpiar bandera de
interrupción SSP

i'

Activar reloj' I2C y apagar
led de actividad I2C

ir

Retorno de interrupción

SI X6interrupción dex NO
evento I2C?

Recargare! registro del
TimerO con 20ms

Cargar el registro Posic con el
valor de posición del servo N

invertir el vaior de posición

NO

Cargar el registro Offset con el valor de offset del servo N

Setearpin de la señal PWM del servo N

Contar el tiempo requerido
(llamar Retardo)

Limpiar pin de la señal PWM del servo N

NO

Retorno de interrupción

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la sub rutina de interrupción del PIC 16F876 Slave
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SUBRUTINA PARA GENERAR EL DUTY CYCLE DE LA SEÑAL PWM DE LOS

SERVOS (RETARDO = 10 + SxPosic + SxOffset)

SI /¿Ocurrió un\O
evento I2C?

Retardo variable de
Posic x 8

SI /¿Ocurrió un\O
evento 12C?

Retardo fijo de
6+(5xOfíset) [ns]

Retomo de subrutína

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la subrutina RETÁM>O



*
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SUBRUT1NA PARA EL MANEJO DE UN EVENTO I2C

Leeré! registro SSPBUF
(llamar Read_i2C)

Retomo de subruíina

¿Operación de
escritura I2C, último

e de dirección

¿Operación de
escritura I2C, último

byíe de datos?
1 r

Leer el registro SSPBUF
(llamar Read_l2C)

Se tiene el datcK^ NO
del Registro?

SI .̂ ¿Se tiene el dato de[\O
N° de Dispositivo?

Guardare! dato en Registro

Actualizar el dato del registro general
(llamar UpdateReg)

-X-"

•• '

Guardare! dato en DispNo

" '

Indicar que se tiene el. Registro

Retorno de subrutina

Indicar que se tiene el DispN0

Retorno de subrutina

Retorno de subrutina

SI ^--¿Operación de lectura I2C>\O
último byte de dirección?

¿Se tiene el dato
del Registro?

Enviar O por defecto
(llamar Write!2C)• Se tiene el dato de

N° de Dispositivo?

Retorno de subrutma
Leerla versión fírmware

(llamar ReadReg)
Enviar O por defecto

(llama rWritel2C)

Envía re I dato
(llamarWrité|2C)

Retorno de subrutina

Retomo de subruíina
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SUBRUTINA PARA ACTUALIZAR REGISTROS

SI ^EI Registro es\ NO
MODO?

Actualizar el registro
MODO ¿El Registro es \ NO

OFFSET?

Retorno de subrutma

¿N° Dispositivo=N?

Actualizar el Registro
OFFSET del servo N

Retorno de subrutina

Retorno de subrutina

Actualizar el Registro
POSICIÓN del servo N

Retomo de subrutina

Figura 3.12 Diagrama de flujo (le la subrutina para actualizar registros
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SUBRUT1NA PARA LEER UN REGISTRO

¿El Registro es
VERSIÓN?

Leer la VERSIÓN a
ser enviada

Retomo de subrutina

Retorno de subrutina

Figura 3.13 Flujograma para leer un registro

3.1.2 PROGRAMA MASTER

De igual manera al apartado 3.1.1, el programa Master se lo realizó en lenguaje

ensamblador y se lo compiló utilizando el software proporcionado por Microchip

para simular y ensamblar programas, llamado MPLAB.

El PIC 1GF876 que ejecuta este programa es el de la Tarjeta Master por lo que de

aquí en adelante se lo denominará PIC Master.

El PIC Master de BLEIMDER es el encargado de controlar por I2C al módulo Slave

de control de los servos. Además se encarga de la comunicación serial con el

computador para obtener datos de los vectores de estado del gusano físico, los

cuales se van almacenando en su memoria EEPROM para, una vez almacenados

los mismos, por medio del bus I2C se realice el intercambio de datos con el Slave

independientemente del PC. A través de la comunicación serial con el PC,

también, se puede cambiar el modo, offset y posición inicial (calibrar) de

cualquiera de los 8 servos con los que cuenta el robot.

En la memoria de programa del PIC Master.se definen al inicio las constantes,

variables y registros que se utilizarán para la comunicación con el Slave (bus I2C),

con el computador (comunicación Serial) y para la lectura y escritura en su

memoria EEPROM, después de las cuales se encuentra ubicada la interrupción

correspondiente a la comunicación serial, posteriormente está la configuración de
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los diferentes puertos y registros, el cuerpo del programa, y finalmente, se definen

todas las subrutinas del programa.

Al ejecutarse el programa del P1C Master primero existe un salto hacia la parte de

inicialización, en donde se configuran los puertos, registros de las herramientas

utilizadas en el programa como son, puerto de comunicación serial y bus de

comunicación Í2C, luego se ejecuta un lazo en donde se espera que existan las

condiciones requeridas para que se empiece a enviar los datos de la secuencia al

Slave. En primer lugar que el registro "listo" sea igual a 5, es decir que se hayan

recibido los datos de los vectores de estado desde el PC, y posteriormente un

pulso de inicio del pulsador en RB2.

3.1.2.1 Comandos de comunicación serial

Básicamente las órdenes que llegan al Master del PC serán de lectura y/o

escritura de los registros que tiene el Slave (apartado 3.1.1.1) y de escritura de los

vectores de estado en la EEPROM.

Precisamente, en el lazo mencionado anteriormente se espera que se ejecute la

subrutina de interrupción seria!, ya que aquí se reciben las tres tramas enviadas

por el PC, y esta permite guardar en tres registros los datos que luego servirán

para discriminar la acción a realizar.

En la primera trama se indica la instrucción que se debe realizar (apartado

3.1.1.2). La numeración empleada para la identificación de las instrucciones es la

siguiente:

INSTRUCCIONES NÚMERO

Inicio de comunicación O

Cambiar Modo 1

Cambiar Offset de un servo 2

Cambiar Posición de un servo 3

Guardar dato en la EEPROM 4

Fin de comunicación 5

En la segunda, dependiendo de la instrucción, se puede tener el número de servo

(N° de servo), el tiempo de espera entre servos (dato del registro "Tíemposerv"), o



0. En la tercera y última, nuevamente dependiendo de la instrucción, se tiene el

dato a ser actualizado en el Slave, un valor del vector de estado a ser

almacenado en la EEPROM, o 0.

3.1.2.2 Instrucciones

Una vez recibidos los valores anteriores, se invoca a la subrutina que permitirá

procesar las instrucciones correspondientes de acuerdo a los datos recibidos.

Mediante el manejo de estas instrucciones se obtiene toda la funcionalidad del

módulo. A continuación se describen estas instrucciones:

3.1.2.2.1 Inicio de comunicación

Esta instrucción indica que se debe leer del esclavo el dato de la versión de

BLENDER y colocarla en un registro para que sea enviada al PC.

3.1.2.2.2 Cambio de Modo

indica el envío del dato correspondiente al Modo en el que funcionarán los servos

(directo o reversa). El dato del Modo se lo recibe en la tercera trama enviada por

el PC.

3.1.2.2.3 Cambio de Offset de un sei'vo

La tercera instrucción es el envfo del dato correspondiente al valor del Offset para

un servo específico. E! número de servo se lo recibe en la segunda trama y el

dato de Offset en la tercera trama.

3.1.2.2.4 Cambio de Posición de un sefvo

La cuarta instrucción es el envío del valor de la posición para un servo específico.

El número de servo se lo recibe en la segunda trama y el dato de Posición en la

tercera trama.
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3.1.2.2.5 Guardar el dato en laEEPROM

La quinta instrucción es almacenar el dato correspondiente al valor de un

componente del vector de estado físico del gusano en memoria EEPROM del

Master (hasta 256 valores). El dato se lo recibe en la tercera trama enviada por el

PC.

3.1.2.2.6 Finalización del envío de datos

La sexta y última instrucción es colocar el valor de 5 en el registro "listo", lo cual

permite establecer la condición requerida para que se empiece el intercambio de

datos con el PIC Slave. Además se carga el registro Tiemposerv" con el dato de

la segunda trama recibida.

Finalmente si existe una falla en la comunicación, se envía un cero al PC

indicando que el dato enviado es erróneo y no corresponde a ninguna acción en

particular.

Una vez terminada la recepción de datos por el PC al Master, y almacenados los

mismos en su memoria EEPROM, se espera el pulso dé inicio en el pulsador

ubicado en el pin RB2 del Master. Previamente se debe desconectar el cable de

comunicación serial para que el gusano se pueda mover libremente.

Dado dicho pulso el Master envía una secuencia de reseteo al Slave en caso de

bloqueo de algún tipo, para así comenzar a enviar los datos de posición por medio

del bus I2C a los servos en eí módulo Slave. En primer lugar al servo O (cola) y así

sucesivamente hasta el servo 7 (cabeza), y nuevamente al servo O hasta el servo

7 hasta cumplir con toda la secuencia de movimiento enviada por el PC y

almacenada en su memoria EEPROM. Además entre cada envío de dato a los

servos hay una pausa de tantas centésimas de segundo como lo indique el

registro "Tiemposerv1' (por ejemplo: se envía dato al servo O, luego dicha pausa y

posteriormente el siguiente servo).

Cabe realizar una aclaración respecto a la secuencia de datos guardada en la

EEPROM del pie Master, como se observa en el robot Blender, los servos pares

(O, 2, 4, 6) son los que recibirán los vectores de estado de elevación mientras que

los servos impares (1, 3, 5, 7) ejecutarán los vectores de estado de orientación. Y

como se explicó en el apartado 1.5.3, se deben coordinar las dos evoluciones
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PROGRAMA PRINCIPAL

INICIO

Configuración de registros y puertos

Configuración del puerto serial
(llamar confígrecepcíon)

Configuración de comunicación I2C
en modo Maestro,

(llamar inií_j2c_Masíer)

AUX = "Contar",
M = 0,

Tiposervos = Pares

Reseteo del SLAVE en caso de bloqueo
(llamar SendJRStart)
(llamar Send__Síop)

Leer valor de componente del vector de
estado almacenado en la dirección

" N " de memoria EEPROM del Master
(llamar ReadEE)

Enviar posición al servo M
(llamar SetPosSvl2c)

Retardo de acuerdo al valor
del registro Tiemposerv
(llamar HacerTiempo)
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AUX = AUX - 1

NO

Figura 3.14 Diagrama de flujo del programa principal del PIC Master
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SUBRUTINA DE INTERRUPCIÓN

Leer el registro
"RCREG" y se guarda el

dato en el registro
"Datoserial"

SI /"Se tiene el dato
INSTRUCCIÓN?

NO

Se tiene el dato del
ÚMERO DE SERVO?

SI

Guardar ei dato del
registro "Datoserial" en
el registro "Datoserl"

Guardare! dato del
registro "Datoserial" en
el registro "DatoserS"

Guardar el dato del
registro "Datoserial" en
el registro "Datoser2"

Cargar el registro
"Datoserl" en el registro

" Datoenviar"

Ejecutar el evento
(llamar Rea liza r_accion)

Cargar el registro
'Datoserl" en el registro

"Datoenviar"

Indicar que se tiene la
INSTRUCCIÓN

Indicar que se tiene el
NÚMERO DE SERVO

Transmitir el dato del registro "Datoenviar" por el puerto serial,
9600 bps, alta velocidad, 8 bits de datos, modo asincrónico

Configuración recepción serial
(llamar configrecepcion)

Retorno de Interrupción

Figura 3.15 Flujograma de la subrutina de interrupción del PIC Master
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SUBRUTINAS PARA ORDENAR AL SLAVE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

REGISTROS POSICIÓN Y OFFSET, RESPECTIVAMENTE

ÍSetPosSvl2Cj (setOffsetSv!2C j

Encender LED de
actividad I2C (RB3)

Encender LED de
actividad I2C (RB3)

Recuperar dirección del SLAVE
(DirSvl2C) y el código del registro a

acceder (Svl2CPos = 3)

Recuperar dirección del SLAVE
(DirSvl2C) y el código del registro a

acceder (Svl2COffset= 2)

Enviar condición de inicio
(llamar Send Start)

Enviar condición de inicio
(llamar Send Start)

Enviar por I2C la dirección del SLAVE y
el código del registro a acceder

(llamar Enviar)

Enviar por I2C la dirección del SLAVE y
el código del registro a acceder

(llamar Enviar)

Enviar por I2C el # de servo
almacenado en "ServoSvl2C"

(llamar Send_Byte)

Enviar por I2C el # de servo
almacenado en "ServoSvl2C"

(llamar Send_j3yte)

Enviar por I2C el dato de posición
almacenado en "PosSvl2C"

(llamar Send_Byte)

Enviar por I2C el dato de offset
almacenado en "Offsetsvi2C"

(llamar Send_Byte)

Enviar condición de parada
(llamar Send_Stop)

Enviar condición de parada
(llamar Send_Stop)

Apagar LED de
actividad I2C (RB3)

Apagar LED de
actividad I2C (RB3)

Figura 3.16 Diagramas de flujo de las subrutinas para ordenar al Slave la actualización de los registros
Posición y Offset, respectivamenté.
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SUBRUTINA PARA USAR EL MODULO SSP COMO MASTER I2C

init_i2c__Masterj

Establecer pínes SDA y SCL como entradas

Configurar comunicación I2C, 100 KHz,
slew rate, modo MAESTRO, modo SSP.

Deshabilitar interrupción SSP

Figura 3.18 Diagrama de flujo de la subrutina para usar el módulo SSP cómo Master I C

SUBRUTINA PARA ENVIAR UN COMANDO AL SLAVE

Enviar

Enviar por I2C la dirección del
SLAVE con orden de escritura

(llamar Send_Byte)

Verificar llegada del bitACK
(llamar WrtAckTest)

Enviar condición de parada
• (llamar Send_Stop)

Enviar el código del registro
almacenado en "MensajeOuf

(llamar SendJByte)

Enviar condición de inicio
(llamar Send_Start)

Figura 3.19 Diagrama de flujo de la subrutina que envía un comando al Slave
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SUBRUTINA PARA SOLICITAR UN DATO AL SLAVE

Recibir

Enviar por I2C la dirección del
SLAVE con orden de lectura

(llamar SendJ3yte)

Verificar llegada del bit ACK
(HamarWrtAckTest)

SI

Leer dato y almacenarlo en
"Mensajeln"

(llamar Rec_Byíe)

Figura 3.20 Flujograma de la subrutina para solicitar un dato al Slave

SUBRUTINAS PARA ENVIAR CONDICIÓN DE START, REPEATED START Y

ACK, RESPECTIVAMENTE

Send Start Send RStart

Poner en alto bit "SEN"
del registro "SSPCON2"

Send Ack j

Poner en alto bit "RSEN"
del registro "SSPCON2"

Esperar fin de evento
(llamar Checkldle)

Limpiar bit "ACKDT" del
registro "SSPCON2"

Esperar fin de evento
(llamar Checkldle)

Iniciar secuencia de ACK
colocando en alto el bifACKEN"

del registro "SSPCON2"

Esperar fin de evento
(llamar Checkldle}

Figura 3.21 Flujogramas de las subrutinas para enviar condición de Start, Repeated Start y ACK,
respectivamente
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SUBRUTINAS PARA ENVIAR UN NACK, LA CONDICIÓN DE STOP Y UN

BYTE POR I2C, RESPECTIVAMENTE

SendJMack j ( Send_Stop ) ( Send_Byte J

Poner en alto el bit "ACKDT"
del registro "SSPCON2"

Poner en alto bit "PEN"
del registro "SSPCON"

Iniciar secuencia de NACK
colocando en alto el bifACKEN"

del registro "SSPCON2"

Colocar en "SSPBUF"
dato,a enviar por I2C

Esperar fin de evento
(llamar Checkidle)

Esperar fin de evento
(llamar Checkidle)

Esperar fin de evento
(llamar Checkidle;

Figura 3.22 Diagramas de flujo de las subrutinas para enviar un NACK, la condición de Stop y un byte
por I2C, respectivamente

SUBRUTINAS PARA RECIBIR UN DATO POR I2C, PARA CHEQUEAR QUE EL

EVENTO SSP ANTERIOR TERMINÓ Y PARA CHEQUEAR ACK DESPUÉS DE

. UN ENVÍO, RESPECTIVAMENTE

( Rec_Byte

Generar condición de recepción
colocando en alto el bit "RCEN"

del registro "SSPCON2"

Recibir dato y almacenarlo
en "Mensajeln"

Esperarfin de evento
(llamar Checkidle)

Limpiar bandera "SSPIp
del registro "PIR1"

Figura 3.23 Diagramas de flujo para recibir un dato por I2CS para chequear que el evento SSP anterior
terminó y para chequear ACK después de un envío, respectivamente
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SUBRUTINAS PARA REALIZAR UNA PAUSA Y PARA CONFIGURAR LA

RECEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL, RESPECTIVAMENTE

ÍHacerTíempo) ( configrecepcion J

Pausa del número de
centésimas de

segundo especificadas
en el registro "Pausa"

Habilitar recepción serial,
9600 bps, 8 bits de datos, sin
paridad, recepción continua

Habilitar interrupción
para recepción serial

Figura 3.24 Diagramas de flujo de las subrutinas para realizar una pausa del número de centésimas de
segundo especificadas en "Pausa" y para configurar la recepción de la comunicación serial,

respectivamente.

SUBRUTINAS PARA LECTURA Y ESCRITURA EN LA EEPROM DEL

MASTER, RESPECTIVAMENTE

ReadEE WriteEE

Lectura de la dirección
"DírecEE" de memoria

EEPROM

Apagar LED de
comunicación serial (RB4)

Cargar el dato leído en el
registro "DatoEE"

Escribir dato del registro
"DatoEE" en la dirección
"DirecEE" de la memoria

EEPROM

Encender LED de
comunicación serial (RB4)

Figura 3.23 Diagramas de flujo de las subrutinas de lectura y escritura de la EEPROM del Master,
resp ectivamente
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SUBRUTINA PARA REALIZAR UNA ACCIÓN DE ACUERDO A DATOSER1

RECIBIDO A TRAVÉS DEL PUERTO SERIAL

NO si

SI

Leer versión de
BLENDER

(llamar ReadVerSvl2C)

Cargar dato de "DatoserS"
en registro "ModoSvl2C"

Colocar dato en
registro "Datoenviar"

NO Cargar dato de "Datoser2"
en registro "Servo'Svl2C"

Enviar dato guardado en
"ModoSvl2C" al SLAVE
(llamar SetModoSvl2C)

Cargar dato de "Datoser2"
en registro "ServoSvl2C"

Cargar dato de "DatoserS"
en registro "Offsets v!2C"

Enviar dato de # de servo
"ServoSvl2C" y valor de

posición "PosSvl2C" al SLAVE
(llamar SetPosSvl2C)

Cargar dato de "DatoserS"
en registro "OffsetSvl2C"

^ '

Enviar dato de # de servo
"ServoSvl2C" y valor de offset

üOffsetSvl2C" al SLAVE
(llamar SetOffsetSv|2C)

Colocar dato de
"ModoSvl2C" en

registro "Datoenviar"

'
Encender led de

comunicación serial
(RB4)

Colocar dato de
"OffsetSvl2C" en

registro "Datoenvíar"

Pausa de 10
centésimas de segundo
(llamar HacerTiempo)

Colocar dato de
"PosSvl2C" en registro

"Datoenviar" Pausa de 10
centésimas de segundo
(llamar HacerTiempo)

Pausa de 10
centésimas de segundo
(llamar HacerTiempo)
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Cargar dato de "Contar" en
registro "DirecEE"

Dato erróneo, colocar el
número O en registro

"Datoenviar"

Cargar dato de "Datoser2n

en registro "Tiemposerv"

Cargar dato de "DatoserS"
en registro "DatoEE"

Cargar el número 5 en
registros "listo" y

"Datoenviar1'

Escribir en !a memoria EEPROM
(llamar WriteEE)

Apagar [ed de
comunicación serial (RB4)

Contar = Contar + 1

Cargar dato de "DatoEE" en
registro "Datoenviar"

Figura 3.26 Flujograma de la subrutina para realizar una acción de acuerdo a Datoserl recibido a
través del puerto serial.
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3.2 SOFTWARE DE LA PC

Paralelamente a la construcción del robot gusano, se diseño un software en

Microsoñ Visual Basic 6.0 para probar las ideas explicadas en la parte teórica

(Capítulo 1). Para ello se elaboró un gusano virtual, con 6 articulaciones y 5

segmentos.

Este programa permite probar e! algoritmo de giro, experimentar con la función de

contorno y con la función de trayectoria y generar secuencias de movimiento tanto

para la elevación como para la orientación a partir de la propagación de la función

de contorno y de la función de trayectoria, respectivamente.

Además es una herramienta encargada de generar una tabla, dentro de una base

de datos, en la que consta la secuencia que se enviará al prototipo mecánico.

Finalmente este software permite acceder al gusano físico y mover sus diferentes

servos. Permite realizar calibraciones mecánicas y lo más importante descargar la

secuencia creada al gusano físico, es decir a Blender.

El utilizar un gusano virtual para generar las secuencias, permite desligarse del

gusano físico. Y únicamente se une a este cuando se requiere observar

físicamente la secuencia. Pero se tiene la limitación de 6 articulaciones, puesto

que el interfaz esta diseñado para este número de articulaciones, sin embargo el

diseño interno está pensado para ser fácilmente ampliable a cualquier número de

articulaciones.

3.2.1 HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE

El entorno de desarrollo creado en la PC está constituido por tres pantallas o

¡nterfaces (Figura 3.27), cada una asociada a un requerimiento diferente:

1. Fundón de Contorno. Permite actuar sobre un gusano transversal virtual

estableciendo el estado de sus articulaciones y generando secuencias a

partir de la función de contorno parametrizada.

2. Función de Trayectoria. Permite actuar sobre un gusano plano virtual,

estableciendo el estado de sus articulaciones y generando secuencias a

partir de la función de trayectoria parametrizada.
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3. Gusano Físico. Permite controlar directamente los servos que componen el

gusano real, así como descargar la secuencia generada por las dos

aplicaciones anteriores hacia el gusano físico.

Gusano
Transversal Virtual

Generación de (a
secuencia de elevación
Manipulación de la
función de contomo

Aplicación
FUNCIÓN DE CONTORNO

Grabación de la
secuencia de elevación Base de Datos

gusano.mdb

Aplicación
FUNCIÓN DE TRAYECTORIA

Grabación de la
secuencia de orientación

Lectura de las secuencias
de elevación y orientación

Aplicación
GUSANO FÍSICO
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Figura 3.27 Entorno desarrollado par el software de la PC

Para la generación de secuencias de avance del gusano tridimensional (formado

por un gusano transversal para su elevación y por un gusano plano para su

orientación) se utilizan [as dos primeras interfaces. Mediante la primera interfaz se

pueden establecer los parámetros de la función de contorno: amplitud, longitud de

onda, velocidad de propagación y tiempo que modelan el avance del gusano. En

la pantalla se puede observar como evolucionan los estados internos para

comprender mejor los mecanismos de movimiento. Una vez que se tiene una

función de contorno apropiada, el diseñador puede grabar la secuencia de
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elevación (los vectores de estado de elevación) en la Tabla 2 de la base de datos

gusano.mdb.

Mediante la segunda interfaz se permite trazar la función de trayectoria de un

gusano plano, y una vez terminada de dibujar esta función se ajusta el gusano

plano virtual a esta trayectoria. Observando en pantalla como evolucionan los

estados internos del gusano plano virtual. Además se graba la secuencia de

orientación (vectores de estado de orientación) en la Tabla 4 de la base de datos

gusano.mdb.

Finalmente en la tercera interfaz se coordinan los valores de la secuencia de

elevación y de la secuencia de orientación (se coordina el movimiento del gusano

tridimensional completo) guardándolos en la TablaS de la misma base de datos.

De igual manera en esta se realiza la conversión de los ángulos de la secuencia

completa, guardada en la Tabla 5, a valores válidos para ser implementados

físicamente, guardados en la Tabla 7. Y se procede a la descarga de estos datos

hacia el gusano físico a través del puerto serial.

En la tabla siguiente se resumen las Tablas de la Base de Datos gusano.mdb

Tabla 3.1 Tablas y datos guardados en gusano.mdb

Tabla Datos

1 Ángulos de elevación de los segmentos del gusano transversal virtual

Ángulos de estado de elevación de las articulaciones del gusano transversal virtual

Distancias y ángulos con el eje x de los segmentos que conforman la trayectoria

Ángulos de orientación de los segmentos del gusano plano virtual

Ángulos de estado de orientación de las articulaciones del gusano plano virtual.

Ángulos de estado de elevación de las articulaciones del gusano transversal virtual

Datos de Offset, Posición Inicial y Modo de cada uno de los 8 servos

Ángulos de estado del gusano físico, datos que son enviados a Blender

3.2.2 INTERFAZ FUNCIÓN DE CONTORNO

Dentro de esta interfaz se encuentra la pantalla de Presentación. Es una carátula

con la cual se da inicio al programa del PC.
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Figura 3.28 Pantalla de presentación del software del PC

La ¡nterfaz Función de Contorno, propiamente dicha, permite realizar las

siguientes tareas sobre un gusano transversal virtual de 6 articulaciones y 5

segmentos:

a) Obtener el vector de estado de elevación E(t) del gusano en un instante t.

b) Cambiar ios parámetros de la función de contorno: amplitud, longitud de

onda, velocidad de propagación y tiempo.

c) Aplicar el algoritmo de ajuste a todo el gusano.

d) Calcular el error de una articulación así como su ángulo inicial de ataque,

e) Opción de reproducción play para mover la función de contorno.

f) Opción de grabación de una secuencia en una base de datos, de manera

que posteriormente pueda ser leída por la aplicación Gusano Físico,

En la Figura 3.29 se muestra la apariencia del programa Función de Contorno, En

la pantalla aparece la función de contorno sinusoidal y el gusano virtual ajustado a

ella.
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Figura 3.29 Aspecto del interfaz Función ele Contorno

3.2.2.1 Arquitectura software

Para un mejor análisis la ¡nterfaz Función de Contorno se lo ha dividido en 7

partes, relacionadas como se presenta en la Figura 3.20. A continuación se

presentan cada una de estas partes en detalle.

/BASE DE DATOS\ gusano.mdb j

Figura 3.30 Arquitectura del interfaz Función de Contorno
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3.2.2.7.7 ParteINTERFAZ

Esta es la parte principal de esta aplicación. En esta se encuentra la inicialización

y todas las subrutinas ejecutadas al presionar los botones del ¡nterfaz con el

usuario, las cuales determinan las acciones a tomar, adicionalmente se tienen las

subrutinas ejecutadas por los Timers utilizados en el desarrollo del programa para

poder ejecutar las animaciones respectivas.

Estas subrutinas son:

Prívate Sub Ajustar_Click ()

Realiza el ajuste de las articulaciones y segmentos del gusano virtual a la función

de contorno llamando a la subrutina A!g_de_Ajuste al presionar el botón Ajusfar.

Prívate Sub Ajustar_ClickSunken ()

Al liberar el botón Ajusfar, deja al gusano virtual en la última posición adquirida y

éste ya no se ajustará a algún cambio en la función de contorno.

Prívate Sub Continuar_Click ()

Da paso al siguiente formulario (siguiente pantalla) de la aplicación, la cual

corresponde a la Función_de_Trayectoría] ocultando el formulario actual.

Prívate Sub Form_Load ()

Ejecuta las instrucciones necesarias para ligar los controles Data utilizados a la

base de datos de Microsoft Access llamada "gusano.mdb". Deshabilita los

controles de variación de los parámetros de la función de contorno como son la

velocidad de propagación, longitud de onda, tiempo y amplitud. Coloca todos los

valores de las variables empleadas en default.

Prívate Sub FuncContorno_Click ()

Al presionar el botón Función de Contorno traza la función senoidal en la

pantalla, es decir la función de contomo. Habilita los controles de variación de los
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parámetros de la función de contomo como son la velocidad de propagación,

longitud de onda, tiempo y amplitud.

Private Sub FuncContomo_CI¡ckSunken ()

Limpia de la pantalla la senoidal trazada al liberar el botón Función de Contorno.

Private Sub Grabar_Click ()

Da la orden de grabar los ángulos de estado que serán utilizados por el gusano

físico, en la base de datos "gusano.mdb". Permite habilitar animación del ajuste

de! gusano virtual.

Private Sub Grabar_ClickSunken ()

Al liberar el botón Grabarse habilitan los controles de variación de los parámetros

de la función de contorno como son la velocidad de propagación, longitud de

onda, tiempo y amplitud y también los botones Ajusfar y Grabar.

Private Sub Play_Click ()

Realiza una reproducción de la evolución de los estados internos del gusano

ajustados a la función de contorno establecida y se deshabilita dicho botón.

Habilita animación para dicha reproducción.

Private Sub Play_ClickSunken ()

Al liberar el botón Play se habilitan los controles de variación de los parámetros de

la función de contorno como son la velocidad de propagación, longitud de onda,

tiempo y amplitud y también los botones Ajustary Grabar.

Private Sub Salir_Click ()

Sale del programa cuando se presiona el botón Salir.

Prívate Sub tespera_Timer ()

Timer utilizado para la animación del gusano virtual al pulsar el botón Play. Invoca

a la función del Algoritmo de Ajuste. Borra la base de datos continuamente,

llamando a la función Borrar_base ya que los valores obtenidos no se utilizarán
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para el gusano físico. Los cálculos los realiza llamando a la función del Algoritmo

de Ajuste.

Prívate Sub tespera2_Timer ()

Timen utilizado para la animación del ajuste del gusano virtual al pulsar el botón

Grabar. Borra la base de datos únicamente al iniciar esta animación y no

continuamente, llamando a la función Borrar_base ya que los valores obtenidos

se utilizarán para el gusano físico. Los cálculos los realiza llamando a la función

del Algoritmo de Ajuste.

Prívate Sub VarAmplitud_Change ()

Varía el valor del parámetro Amplitud, al existir un cambio en su control (al ser

presionado) y se lo indica en su textbox respectivo. Traza la senoidal si está

accionado el botón de la función de contorno. Llama a la función Algoritmo de

Ajuste si está accionado el botón Ajustar.

Prívate Sub VarLongdeOnda_Change ()

Varía el valor del parámetro Longitud de onda, al existir un cambio en su control

(al ser presionado) y se lo indica en su textbox respectivo. Traza la senoidal si

está accionado el botón de la función de contorno. Llama a la función Algoritmo

de Ajuste si está accionado el botón Ajustar.

Prívate Sub Vart_Change ()

Varía el valor del parámetro tiempo, al existir un cambio en su control (al ser

presionado) y se lo indica en su textbox respectivo. Traza la senoidal si está

accionado el botón de la función de contorno. Llama a la función Algoritmo de

Ajuste si está accionado el botón Ajustar.

Prívate Sub VarVeldePropag_Change ()

Varía el valor del parámetro velocidad de propagación, al existir un cambio en su

control (al ser presionado) y se lo indica en su textbox respectivo. Traza la

senoidal si está accionado el botón de la función de contorno. Llama a la función

Algoritmo de Ajuste si está accionado el botón Ajustar.
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3.2.2.7.2 Parte RESETEAR

En esta se pone al gusano virtual en la posición (O, O, O, O, O, 0). Con esta

posición empieza el gusano virtual. Además con esta parte se pesetean los

valores de varias variables utilizadas en el desarrollo del programa.

Las funciones y la subrutina contenidas en esta parte son:

Prívate Sub Reset_Click()

Coloca al gusano virtual (segmentos y articulaciones) en su estado inicial por

default (0,0,0,0,0,0) utilizando la Prívate Function Resetear y resetea los valores

de las variables utilizadas.

Prívate Function Resetear ()

Función que resetea al gusano virtual, es decir coloca las articulaciones y los

segmentos del gusano virtual en la posición inicial por default (0,0,0,0,0,0). Limpia

los textboxs que contienen los valores de posición en X, posición en Y, ángulos de

estado y error.

Prívate Function Limpiar_dato ()

Función que permite limpiar los textbox en los que se indican los datos de

posición en x, posición en y, ángulo de estado y el error de cada una de las

articulaciones del gusano virtual.

3.2.2.1.3 Parte BORRAR

Se encarga de limpiar la Tabla 1 y la Tabla 2 de la base de datos, borrando todos

los datos que estas pudiesen contener.

La función contenida en esta parte es:

Prívate Function Borrar_base ()

Función que permite borrar las tablas respectivas de la base de datos, cuando las

mismas contengan información.
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3.2.2.1.4 Parte GUARDAR

Es la encargada de guardar datos en las Tablas 1 y 2 de la base de datos. Se

guardan los datos de; ángulos de ajuste de elevación de los segmentos, errores

en el cálculo y ángulos de estado de elevación de las articulaciones.

Las funciones contenidas en esta parte son;

Prívate Function Guardar_dato (j As Integer, k As Integer, Valor As Double,

Err As Double)

Guarda en la base de datos los valores del ángulo de estado (Valor) de los

segmentos y el error producido (Err), en la columna j y k de dicha base,

respectivamente.

Prívate Function Guardar_error (k As Integer, ereal As Long)

Guarda el error (ereaf) en la columna k de laTabla2 de la base de datos.

3.2.2.1.5 Parte ALGORITMO DE AJUSTE

Contiene la implementación del algoritmo de ajuste y la visualización en pantalla

del ajuste del gusano virtual a la función de contorno. Es decir se realiza el cálculo

de los ángulos de ajuste del gusano virtual y gráficamente se indica este ajuste.

Las funciones utilizadas son:

Prívate Function Alg_de_Ajuste ()

Función que permite realizar el Algoritmo de Ajuste. Borra la base de datos si no

está presionado el botón Grabar ya que el borrado se lo hace dentro de la

subrutina de dicho botón.

Prívate Function Ajustar_Seg_Art (j As Integer)

Realiza el ajuste de los segmentos y articulaciones del gusano virtual a la función

de contorno especificada. Realiza una selección del segmento que hay que

ajustar por lo cual se requiere el valor/como dato para dicha selección.



126

3.2.2.2.6 Parte CÁLCULO

En esta parte se procede al cálculo de los vectores de estado de elevación de las

articulaciones, los cuales forman la secuencia de elevación que será enviada al

gusano físico.

La función utilizada es

Prívate Function Calc_Ang_Estado ()

Función que permite calcular los ángulos de estado para las articulaciones del

gusano virtual y obtener en conjunto el vector de estado a un tiempo t.

3.2.2.7.7 Parte SENOIDAL

Se traza en la pantalla la función de contomo, que es una función senoidal, de

acuerdo a los valores de amplitud, longitud de onda, velocidad de propagación y

tiempo seteados por el usuario.

La función utilizada es:

Prívate Function SenoidalQ

Función que permite trazar (dibujar) la función de contomo (senoidal) en la

pantalla, de acuerdo a la ecuación y = ampHtud*sen (2*pi*(x-(velocidad de

propagación*t))/fongitud de onda).

3.2.2.2 Manejo del interfaz

En el interfaz se pueden distinguir 3 partes, que se presentan en la Figura 3.31. A

continuación se explican en detalle cada una de estas partes
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Visuallzacíón

E3otoñes de
interfaz

Estado de las
articulaciones

Figura 3.31 Partes del interfaz Función de Contorno

5.2.2.2,1 Pantalla de VisuaUzación

La Figura 3.32 muestra el aspecto de la Pantalla de Visualización. En esta se

observan: el Eje x, la Función de Contorno y el Gusano Virtual. De estas tres se

puede ocultar o presentar en la pantalla la Función de contorno según este

activado o no el botón Fuñe, de Contorno.

Las articulaciones se visualizan como círculos azules, con su número asociado

también de color azul. Los segmentos son líneas rectas de color azul. Inicialmente

el gusano se encuentra situado sobre el eje x.

Gusano Transversa!
Virtual

Función de contomo

Figura 2.32Pantalla de yisualización
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3.2.2.2.2 Estado de las articulaciones

La parte del interfaz que indica el estado de las articulaciones se presenta en la

Figura 3.33.

El vector de estado está dado en grados sexagesimales, y cada componente

representa el ángulo de estado cp en el que se encuentra cada articulación.

Se presentan también un vector X, que contiene todas las coordinas x de las

articulaciones y un vector Y con las coordenadas y. Observando estos vectores

transversamente, componente a componente, se obtienen los pares (x, y) de

coordenadas de cada articulación.

Es interesante conocer las coordenadas de las articulaciones, sobre todo las

coordenadas x para saber en todo momento la longitud del gusano longitudinal

asociado y si se está cumpliendo o no la condición de que la longitud permanezca

constante mientras la función de contorno se desplaza.

La manera de conocer la longitud es fijándose en la coordenada x de la

articulación 6, cuando se encuentra apoyada sobre el suelo (esto es, y = 0). La

teoría indicaba que esta coordenada x debería ser constante siempre que y = 0.

Al 1 Ait. 2

Vector de estado [B]

X

' Y

12

26

89 ,¡

í
14 i -6 13 -12

- Vector de estado de elevación

Coordenadas de la posición
(x,y) de las articulaciones

_ Error en el ajuste de
las articulaciones

Figura 3.33 Estado de las articulaciones

3.2.2.2.3 Botones de interfaz

Los botones de interfaz se presentan en la Figura 3.34.
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Figura 3.34 Botones de intcrfaz

Estos son los siguientes:

a) Fuñe, de Contorno: Este botón tiene dos estados ON/OFF. Al estar

activado (estado ON) traza la función de contomo en la pantalla de

visuaiización, Al desactivarlo (estado OFF) se borra la función de contorno

de la pantalla.

b) Parámetros de la Función de Contorno: En realidad este es un grupo de 4

Scrolls y de 4 cajas de textos, que permiten variar los parámetros de la

Función de Contorno. Los parámetros son: Amplitud, Long. de Onda

(longitud de onda), t (tiempo) y Vel. de Propag, (velocidad de propagación).

Y justamente accionando las "puntas de flecha" con las que cuentan los

Scrolls se pueden ir disminuyendo o aumentando cada uno de ios

parámetros.

Cuanto menor sea la longitud de onda, más "lóbulos" sinusoidales

recorrerán el gusano. Cuanto mayor sea, mejor se ajusta el gusano a la

función de contorno y más se cumple la condición de que la longitud del

gusano longitudinal asociado permanezca constante.

El parámetro tiempo define el instante en el que se encuentra la onda, ya.

que se va propagando. Inicíalmente se toma t = O y al aumentar este

parámetro se puede ver como la onda "avanza".

La velocidad de propagación da una idea del número de instantes de

tiempo que tarda la onda en recorrer una longitud igual a la longitud de

onda.
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Fijada una longitud de onda y dos velocidades de propagación v-, y v2, con

vi < v2, en el instante t = O las ondas son iguales pero en el instante t = 1,

la onda con velocidad v2 ha avanzado más que la onda con velocidad v-¡.

Por esto, el parámetro velocidad, está indicando cuántos estados

diferentes va a tener el gusano al recorrer una longitud igual a la longitud

de onda. Si la velocidad de propagación es alta, se generan pocos estados

intermedios y si es bajo muchos. A menor velocidad de propagación, mayor

número de estados internos y por tanto mayor es ¡a resolución temporal, es

decir, se tienen más "fotogramas" del avance del gusano.

c) Continuar: Este botón al iniciar la interfaz se encuentra oculto y únicamente

se hace visible cuando se presiona el botón Grabar. Igualmente se ocultará

si se presionan los botones Reset, Ajustar y Play. Al presionarlo se finaliza

esta interfaz (Función de Contorno) y se presenta la siguiente interfaz,

Función de Trayectoria.

d) SALIR: Finaliza el programa.

e) RESET: Lleva al gusano a su estado inicial, con la articulación 1 situada en

el origen de coordenadas y colocando el gusano en la posición (O, O, O, O,

0, 0). Este botón se encuentra deshabilitado si está accionado ya se el

botón Ajustar, Play, Grabar o Fuñe, de Contorno.

f) Ajustar: tiene dos estados ON/OFF. Al estar accionado (estado ON) aplica

el algoritmo de ajuste a todo el gusano virtual. Mientras este accionado

este botón, el gusano estará "enganchado" a la función de contorno. Es

decir esta asociado el estado interno del gusano con el estado de la

función de contorno, de manera que al cambiar el estado de la función de

contorno se cambia el estado del gusano.

Una vez que el gusano está enganchado a la función de contorno se

pueden emplear los botones de los Parámetros de la Función de contorno

para actuar sobre el gusano. Por ejemplo, aumentando el parámetro

tiempo, el estado interno avanza. Y este enganche no solo es a nivel



temporal sino que funciona con cualquiera de los otros parámetros:

amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación (Figura 3.35),

Al desactivarlo (estado OFF) el gusano virtual se "desengancha" de la

función de contorno y se mantiene con su último estado interno. Entonces,

si se varían los parámetros de la función de contorno estos no afectarán al

gusano. Los botones P/ay y Grabar, lo que hacen es primero "enganchar"

el gusano y luego variar el parámetro tiempo.

Figura 3.35 En la figura superior se encuentra el gusano virtual enganchado a la Función de Contorno,
cuando está presionado el botón Ajustar. En la Figura inferior se encuentra el gusano desenganchado

de la función de contorno, el botón Ajustar esta desactivado.

g) P/ay; Tiene dos estados: ON y OFF. En el estado ON (al estar presionado)

se realiza una "animación" de la evolución de los estados internos del

gusano, con los parámetros establecidos para la función de contorno. Se

entiende por animación ia siguiente secuencia de acciones:

i. Aplicar el algoritmo de ajuste al gusano, con los datos establecidos

para la función de contorno,

¡i. Incrementar el parámetro tiempo,

iii. Se recalcula la nueva función de contorno para el nuevo instante

temporal

iv. Se vuelve al punto i, hasta que el parámetro tiempo sea igual a su

máximo valor posible.

Al presionarlo se queda latchado y cuando termine de ejecutar la animación,

debe ser des-!atchado (estado OFF) por el usuario.
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h) Grabar: También tiene dos estados ON y OFF. Al accionarlo (estado ON)

se realiza una animación sólo hasta que ia onda avance una distancia igual

a la longitud de onda, de manera que el estado inicial es igual al estado

final, y se graban los vectores de estado en la Tabla 2 de la base de datos.

Este botón al se presionado también se queda latchado por lo que al

terminar con la grabación debe ser des-latchado (estado OFF) por el

usuario.

En la Figura 3.36 se muestra un gusano ajustado a una función de

contorno en diferentes instantes.

Ejex

Figura 3.36 Secuencia de 4 estados

Estos tres últimos botones son entre ellos excluyentes, es decir si se acciona uno

de ellos se desactivan los otros dos (se los inhabilita). Se volverán a habilitar,

cuando el botón que se presionó se lo vuelva a su estado OFF,
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3.2.2.3 Generación de la secuencia de elevación

Para generar una secuencia de movimiento de elevación en el gusano transversal

virtual para luego grabarla en la base de datos y posteriormente sea utilizada por

la interfaz Gusano Físico se deben seguir los siguientes pasos:

1. Si se requiere se acciona el botón Fuñe, de Contorno para que esta sea

dibujada en la pantalla de visualización.

2. Se establecen los parámetros de la onda sinusoidal (función de contorno):

amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación. Para esto se

utilizan los botones de los Parámetros de la Función de Contorno.

3. Se prueba la secuencia bien automáticamente pulsando el botón de Play o

bien manualmente, incrementando el parámetro tiempo con su control

respectivo.

4. Si se pulso el botón Play, se procede a liberarlo para poder accionar el

botón Grabar, Caso contrario no es necesario realizar este paso.

5. Se pulsa el botón de grabación, Grabar. Con lo cual ya se ha generado la

secuencia y se la tiene guardada en la Tabla 2 de la base de datos.

3,2.3 INTERFAZ FUNCIÓN DE TRAYECTORIA

La interfaz Función de Trayectoria permite realizar las siguientes tareas sobre un

gusano plano virtual de 6 articulaciones y 5 segmentos:

a) Obtener un gusano plano virtual en base a los datos de elevación

generados en la interfaz Función de de Contorno.

b) Obtener el vector de estado de orientación E(t) del gusano en un instante t.

c) Dibujar en pantalla la trayectoria requerida por e! usuario.

d) Aplicar el algoritmo de ajuste a todo el gusano.

e) Opción de grabación de la secuencia de orientación en una base de datos,

de manera que posteriormente pueda ser leída por la aplicación Gusano

Físico.

En la Figura 3.36 se muestra la apariencia del interfaz Función de Contorno. En

esta aparece la forma inicial en la que se presenta esta interfaz.
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Eje*

1 2 3 4 5 6

Función de trayectoria

Figura 3.37 Aspecto inicial de la interfaz Función de Trayectoria

3.2.3.1 Arquitectura software

De igual manera al del apartado 3.3,2.1, para un mejor análisis la ¡nterfaz Función

de Trayectoria se lo ha dividido en 7 partes, relacionadas como se presenta en la

Figura 3.38. A continuación se describen cada una de estas partes en detalle.

/ BASE DE DATOS \ gusano.mdb 1

Figura 3.38 Arquitectura Software
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3.2.3.1.1 Parte INTERFÁZ

Esta es la parte principal de la aplicación. En esta se encuentra la inicialización de

esta, y todas las subrutinas ejecutadas al presionar los botones del ¡nterfaz con el

usuario, las cuales determinan las acciones a tomar, además se tienen las

subrutinas ejecutadas por los Timers utilizados en el desarrollo del programa para

poder ejecutar las animaciones respectivas.

Estas subrutinas son;

Prívate Sub Borrar__Click ()

Limpia la pantalla y borra la TablaS de la base de datos, Deja lista el área en

donde se va a proceder a graficar en la pantalla.

Prívate Sub Command1_Click ()

Cuando se presiona el botón "J1, se activan los controles que permiten dibujar en

pantalla una línea paralela al eje x desde el punto final del segmento de la

trayectoria anterior dibujada hasta el punto seteado por el usuario y un ángulo de

0°.

Prívate Sub Command2_Click ()

Al presionar el botón "/", se activan los controles que permiten dibujar en pantalla

una línea inclinada con un ángulo respecto al eje x desde el punto final del

segmento de trayectoria anterior dibujada hasta el punto calculado con los datos

de distancia y ángulo seteado por el usuario (distancia de 11 a 57 unidades y

ángulo de -80 a 80 grados).

Prívate Sub Form_Load ()

Ejecuta las instrucciones necesarias para ligar los datos generados a la base de

datos de Microsoft Access llamada "gusano.mdb" de la siguiente forma: Datal

esta ligado a la Tabla 3, Data2 a la Tabla 1, DataS a la Tabla 4, Data4 a la Tabla 2

y DataS a la Tabla 5 de la base de datos. Coloca al gusano virtual en la posición
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de default (0,0,0,0,0,0). Configura el búfer de entrada de datos de comunicación

por el puerto serial.

Prívate Sub Grabar_Click()

Mueve el parámetro tiempo con la ayuda de un timer (Timer2) y se va moviendo

hacia la izquierda la función de trayectoria conforme aumenta el parámetro tiempo

y conforme se va moviendo esta función de trayectoria se va ajustando el gusano

virtual a esta trayectoria para calcular los valores de los ángulos de estado de las

articulaciones del gusano virtual y se van guardando (grabando) los datos en la

tabla respectiva de la base de datos.

Prívate Sub Listo_Click ()

Indica que ya se terminó de ingresar los datos de la nueva parte de la función de

trayectoria (está listo el nuevo segmento de la función de trayectoria) por lo que

se guarda los datos de distancia y ángulo de este segmento de trayectoria en la

base de datos.

Prívate Sub Cancel_Click ()

Cancela el almacenamiento de los datos de distancia y ángulo del segmento

actual de trayectoria en la base de datos.

Prívate Sub Regreso_Click ()

Presenta el formulario anterior ttFunción_de_Contomo" y cierra el formulario actual

"Función de Trayectoria".

Prívate Sub Reset_Click ()

Reinicializa todos los valores y controles usados en este formulario, así como a

los segmentos y articulaciones que conforman al gusano virtual, colocándolos en

sus valores de default.

Prívate Sub Salir_CI¡ck ()

Termina el proyecto actual y finaliza todo el proyecto.
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Prívate Sub Timerl_Timer ()

Cuenta un tiempo especificado y procede a borrar los datos ligados a TablaS en la

base de datos (distancia y ángulo con eje x).

Prívate Sub Timer2_Timer ()

Cuenta un tiempo especificado y procede a trazar la función de trayectoria y a

mover dicha función hacia la izquierda aumentando el parámetro tiempo y

ajustando el gusano virtual a la función de trayectoria trasladada llamando a la

función Trazar_F_trayectoría.

Prívate Sub Varangx_Change ()

Varía el valor del ángulo que forma un segmento de la trayectoria respecto al eje

x, mostrando dicha variación en su respectivo textbox. Dibuja el segmento actual

que se está trazando con los valores de distancia y ángulo con el eje x

especificados por el usuario.

Prívate Sub Vardistancia_Change ()

Varía el valor de la distancia del segmento que se está trazando. Dibuja dicho

segmento con los valores de distancia y ángulo con el eje x especificados por el

usuario.

3.2.3.7.2 Parte PESETEAR

En esta se pone al gusano virtual en la posición (O, O, O, O, O, 0). Con esta

posición empieza el gusano virtual. Además con esta parte se resetean los

valores de varias variables utilizadas en el desarrollo del programa.

La función contenida en esta parte es;

Prívate Function Resetear ()

Función que resetea al gusano virtual, es decir coloca las articulaciones y los

segmentos del gusano virtual en la posición inicial por default (0,0,0,0,0,0).
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3.2.3.7.3 Parte BORRAR

Se encarga de limpiar la Tabla 3, Tabla 4 y la Tabla 5 de la base de datos,

borrando todos los datos que estas pudiesen contener.

Las funciones contenidas en esta parte son:

Prívate Function Borrar_base1 ()

Función que permite borrar los datos de la Tabla 3 de la base de datos, si ésta

contiene información.

Prívate Function Borrar_base_total ()

Función que permite borrar los datos de la Tabla 4 y Tabla 5 de la base de datos,

si éstas contienen información.

La descripción de lo que hacen las diferentes subrutinas y funciones del

formulario correspondiente al Gusano Físico se describe a continuación:

3.2.3.1.4 Parte GUARDAR

Es la encargada de guardar datos en la Tabla 4 de la base de datos. Se guardan

los datos de: distancias y ángulos con el eje x de los segmentos de trayectoria,

ángulos de ajuste de los segmentos, y ángulos de estado de orientación de las

articulaciones.

La función contenida en esta parte es:

Prívate Function Guardar_Valor (d As Double, g As Double)

Guarda los datos de distancia (d) y ángulo (g) con el eje x en la Tabla 3 de la base

de datos "gusano.mdb".

3.2.3.1.5 Pcn-te TRAZAR

Con la ayuda de esta se procede a trazar la Función de Trayectoria en la pantalla

de acuerdo a los datos de distancia y ángulo con el eje x seteados por el usuario.

Las funciones de esta parte son:
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Prívate Function Lineajndica (dist As Long, ang As Long)

Traza (dibuja) el segmento de trayectoria que se está dibujando en la pantalla de

acuerdo a los datos de distancia (dist) y ángulo (ang) que están siendo ingresados

por el usuario.

Prívate Function Trazar_F_trayectoria ()

Traza la función de trayectoria completa, además revisa si se pulsó el botón

grabar dentro de esta función para llamar a la función del algoritmo de control

para proceder a ajustar el gusano virtual a la trayectoria especificada por el

usuario.

3.2.3.1.6 Parte ALGORITMO DE AJUSTE

Contiene la implementación del algoritmo de ajuste y la visualización en pantalla

del ajuste del gusano plano virtual a la función de trayectoria. Es decir se realiza

el cálculo de los ángulos de ajuste del gusano virtual y gráficamente se indica este

ajuste.

Las funciones utilizadas son:

Prívate Function Ajuste_trayectoria (xini As Double, dist As Double, ang As

Double, ang_ant As Double, Índice As Integer)

Función que implementa el algoritmo de control del gusano, o sea realiza los

cálculos necesarios para proceder al ajuste de las articulaciones a la trayectoria

deseada.

Prívate Function Act_gus_virtual (m As Integer, proyec As Double, ang_ajus

As Double)

Realiza el ajuste de los segmentos y articulaciones del gusano virtual a la función

de trayectoria dibujada por el usuario. Realiza una selección del segmento que

hay que ajustar por lo cual se requiere el valor m como dato para dicha selección,

además del dato de proyección y el ángulo de ajuste.
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Función de (inyectaría |
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_ Pantalla de
Visualización

Figura 3.39 Partes de la interfaz Función de Trayectoria

A continuación se explican en detalle cada una de estas partes:

3.2,3.2,1 Pantalla de Visualización

La Figura 3.40 muestra el aspecto de la Pantalla de Visualización. En esta se

observan: el Eje x, la Función de Trayectoria y el Gusano Plano Virtual.

Las articulaciones se visualizan como círculos azules, con su número asociado

también de color azul. Los segmentos son líneas rectas de color azul. Inicialmente

el gusano se encuentra situado sobre el eje x.

Gusano Plano Virtual

EJBX

Función de Trayectoria

Figura 3.40 Pantalla de Visualización
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3.2.3.2.2 Botones de ínterfaz

Los botones iniciales del interfaz se presentan en la Figura 3.41. Conforme se

vayan accionando estos se van presentando otros botones utilizados en el

programa.

Función de trayectoria

Bomal

Figura 3.41 Botones iniciales

i) SALIR: Finaliza e! programa,

¡i) Segmento de trayectoria horizontal : Al accionarlo se activan los controles

(Figura 3.42) que permiten dibujar en la pantalla de visualización un segmento

de trayectoria paralelo al eje x, y se esconde este botón, al igual que los

botones: Segmento de trayectoria inclinada, Borrar, Regresar y Pesetear. Los

controles que aparecen son: el Scroll que varía el valor de distancia del

segmento, el valor del ángulo con el eje x, el botón OK y el botón Cancel,

Función de trayectoria

Ang. con jo
el eje X

Figura 3.42 Controles que se hacen visibles al presionar el botón segmento de trayectoria horizontal.

A) Distancia: Mediante este Scroll se aumenta o disminuye el valor de

distancia del segmento horizontal. Este cambio del valor de distancia,
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además es visualizado en la pantalla, por ejemplo en la Figura 3.43 se

encuentra un segmento horizontal con un valor de distancia igual a 30. Se

lo traza desde el punto final del segmento anterior que se tenía antes de

accionar el botón del literal i¡). Como se observa en la Figura 3.42, en este

caso no se puede variar el ángulo con el eje x.

Punto fipal del
segmento arrterior\o Horizontal

/ de Trayectoria

Ejex

Figura 3.43 Ejemplo de un segmento horizontal de trayectoria

Si al variar el valor de distancia se sobrepasan los valores establecidos

para la pantalla de visualización aparecerá el siguiente mensaje:

\f \a fuera de las dimensiones establecidas

B) OK: Al presionarlo se guarda el valor de distancia y el ángulo con el eje x

igual a O en la Tabla 3 de la base de datos. Además, se traza la función de

trayectoria completa, incluyendo este nuevo segmento, como se indica en

la parte superior de la Figura 3.44. Finalmente se esconden: el Scroll y

valor de distancia, el valor del ángulo con el eje x, el botón OK y el botón

Cancel; y se presentan los controles ocultados en el literal ii) pero a estos

se suma el Botón Grabar (indicados en la parte inferior de la Figura 3.44,)
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EjBX

1 2 3 A 5 6

Función de trayectoria

Figura 3.44 En la parte superior trayectoria completa para el ejemplo explicado en el subliteral A) del
literal ¡i). En la parte inferior controles que se hacen visibles al presionar el botón OK.

Una vez que se presiona OK y se establece el nuevo segmento de la

trayectoria, puede darse el caso de que no se pueda seguir trazando más

segmentos por lo que aparecerá el mensaje siguiente:

No'es posible seguir trazando la Función de Trayectoria

y se deshabilitan los botones

segmentos.

que permitían seguir trazando los

C) Cancel: Al presionarlo no se guarda el dato de distancia y de ángulo con el

eje x igual a O en la base de datos, ya que se indica que este segmento

horizontal no se lo debe añadir a la trayectona que se esta dibujando. Es

por esto que para el ejemplo del literal A), se tendría el resultado

presentado en la parte superior de la Figura 3.45. Además se esconden los

mismos controles que los del literal B) y se presentan los controles

indicados en la parte inferior de la Figura 3.45.
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1 2 3 * 5

Función de trayectoria

Figura 3.45 En la parte superior la trayectoria resultante para el ejemplo del subliteral A) del literal ii)
En la parte inferior los controles que se hacen visibles al presionar Cancel.

i¡¡) Segmento de trayectoria indinada Al accionarlo se hacen visibles los

controles (Figura 3.43) que permiten dibujar, en la pantalla de visualización, un

segmento de trayectoria con un ángulo diferente de cero con respecto ai eje x.

Además, se esconde este botón, al igual que los botones: Segmento de

trayectoria horizontal, Borrar, Regresar y Resetear. Los controles que

aparecen son: el Scroll que varía el valor de distancia del segmento, el Scroll

que varía el valor del ángulo con el eje x, el botón OK y el botón Cancel.

Función de trayectoria

Distancia [45 Ang. con ¡
el e¡e X

Figura 3.46 Controles que se hacen visibles al presionar el botón segmento de trayectoria inclinada

A) Distancia y Ángulo con el eje x; Mediante el Scroll respectivo se aumenta o

disminuye el valor de distancia (longitud) del segmento vertical y se
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aumenta o disminuye ei valor del ángulo con el eje x de! mismo segmento.

Estos cambios, además, son visualizados en ia pantalla, por ejemplo en la

Figura 3.43 se encuentra un segmento inclinado con un valor de distancia

igual a 40 y un ángulo de -45°. Se lo traza desde el punto final del

segmento anterior que se tenía antes de accionar el botón del literal iii).

Como se observa en la Figura 3.47,

Punto final del
segmento anterior

Ejex

Segmento Horizontal
de Trayectoria

Figura 3.47 Ejemplo de un segmento inclinado de trayectoria

Si al variar el valor de distancia y/o del ángulo con el eje x se sobrepasan

los valores establecidos para la pantalla de visuaíización aparecerá el

siguiente mensaje;

Advertencia

f \a fuera de las dimensiones establecidas

B) OK\l presionarlo se guarda ei valor de distancia y el ángulo con el eje x

en la Tabla 3 de la base de datos. Además, se traza la función de

trayectoria completa, incluyendo este nuevo segmento, como se indica en

la parte superior de la Figura 3.48. Y finalmente se esconden: el Scroll y

valor de distancia, el valor del ángulo con el eje x, el botón OK y el botón

Cancel; y se presentan los controles ocultados en el literal iii) pero a estos

se suma el Botón Grabar (indicados en la parte inferior de la Figura 3,48.)
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Ejex

Función de trayectoria

RfinSI

Figura 3.48 En la parte superior trayectoria completa para el ejemplo explicado en el subliteral A) del
literal iii). En la parte inferior controles que se hacen visibles al presionar el botón OK

Una vez que se presiona OK y se establece el nuevo segmento de la

trayectoria, puede darse el caso de que no se pueda seguir trazando más

segmentos por lo que aparecerá el mensaje siguiente:

No es posible seguir trazando la punción de Trayectoria

y se deshabilitan los botones

segmentos.

que permitían seguir trazando los

C) Cancel; Al presionarlo no se guarda el dato de distancia y de ángulo con e!

eje x igual a O en la base de datos, ya que se indica que este segmento

horizontal no se lo debe añadir a la trayectona que se esta dibujando, Es

por esto que para el ejemplo del literal A), se tendría el resultado

presentado en la parte superior de la Figura 3.49. Además se esconden los
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mismos controles que los del literal B) y se presentan los controles

indicados en la parte inferior de la Figura 3.49.

Ejex

1 2 3 1 5 6

Función de trayectoria

Figura 3.49 En la parte superior la trayectoria resultante para el ejemplo del subliteral A) del literal
iii) al presionar el botón Cancel. En ía parte inferior los controles que se hacen visibles al presionar

Cancel.

iv) Borrar: Limpia de la pantalla de visuaiización toda la función de trayectona

trazada por el usuario y borra los datos de la misma de la Tabla 3 de la base

de datos.

v) Grabar Al presionarlo se realiza una "animación" de la evolución de los

estados internos del gusano, con los parámetros establecidos para la función

de trayectoria. En este caso se entiende por animación la siguiente secuencia

de acciones:

1. Determinar la longitud de los segmentos del gusano plano virtual, la

cual depende de los estados de elevación (calculados y guardados en

la interfaz Función de Contorno).

2. Aplicar el algoritmo de ajuste al gusano plano virtual, con los datos

establecidos para la función de trayectoria,

3. Grabar los valores de los vectores de estado de orientación en las

Tablas 4 y 5 de la base de datos.

4. Trasladar la función de trayectoria hacia la izquierda,

5. Se vuelve al punto 1, hasta que la función de trayectoria haya

atravesado completamente al gusano virtual.
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En la Figura 3.50 se indican 4 estados del gusano plano virtual ajustado a una

Función de Trayectoria, obtenidos al presionar el botón grabar.

Ejex

1 2 3

Ejex

Ejex

E¡ex

Figura 3.50 Secuencia de 4 estados

Al terminar de realizar ia animación aparece en pantalla los controles

indicados en la Figura 3.51:
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Figura 3.51 Controles presentados al terminar la animación ejecutada al presionar Grabar

Como se observa el nuevo botón que se presenta es el Continuar, el cual se lo

explica en e! apartado viii),

vi) Regresar: Se regresa al interfaz anterior, Función de Contorno, terminando

con la ejecución del interfaz actual, Función de Trayectoria

vil) Pesetear: Lleva al gusano a su estado inicial, con la articulación 1 situada en

el origen de coordenadas y colocando el gusano en la posición (O, O, O, O, O,

0).

viii) Continuar: Al presionarlo se envía el inicio de comunicación a Blender a

través del puerto serial. Para esto se envían tres tramas: la primera es un O y

se recibe de Blender un O, la segunda es otro O y se recibe otro O y la tercera

es otro O pero aquí se recibe la Versión. Si no hay respuesta de Blender o si la

Versión no coincide con la que se encuentra grabada en el programa aparece

ei siguiente mensaje de error de la Figura 3.52.

Revise si esta correctamente conectadcrel cable cié comunicación serial
Resetée al PICMaster * % ', ' , ' -

Figura 3.52 Mensaje de falla en el inicio de Comunicación con Blender
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Si el inicio de comunicación fue exitoso aparecerá ia interfaz Gusano Físico

(apartado 3.3.4).

3.2.3.3 Generación de la secuencia de orientación

Para generar una secuencia de orientación en el gusano plano virtual y grabarla

en la base de datos, para que posteriormente sea utilizada por la interfaz Gusano

Físico, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se dibuja la Función de trayectoria mediante el empleo de los botones

Segmento de Trayectoria Horizontal y Segmento de Trayectoria Inclinada.

Determinando los parámetros de distancia y ángulo de cada uno de los

segmentos.

2. Si no se está de acuerdo con la Función de Trayectoria que se ha trazado se

la borra accionando el botón Borrar.

3. Se pulsa el botón de grabación, Grabar. Con lo cual se observará la animación

de la generación de la secuencia de orientación. Además los datos son

guardados en la Tabla 5 de la base de datos.

4. Si se requiere generar una nueva secuencia se pulsa el botón Resetear para

volver a la interfaz a sus condiciones iniciales.

5. Si se está de acuerdo con la Función de Trayectoria trazada, se ha ejecutado

el botón Grabar y se quiere continuar con el programa hacia el siguiente

interfaz se presiona el botón Continuar. Pero previo a accionar este botón, el

cual además inicia la comunicación con Blender a través del puerto serial, se

deben tener en cuenta los siguientes pasos:

a) Colocar las pilas en los porta-pilas respectivos y accionar el

switch ON/OFF para alimentar la electrónica de Blender.

b) Alimentar los servos mediante una fuente externa.

c) Conectar el cable de comunicación tanto al PC como a Blender.

En este punto si existió algún error al iniciar la comunicación este se lo

indicará mediante el mensaje de error de la Figura 3.52. Caso contrario se

desplegará la siguiente interfaz, Gusano Físico y se observará que se

enciende el LED SERIAL de la Tarjeta Master.
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3.2.4 INTEREAZ GUSANO FÍSICO

3.2.4.1 Introducción

Se entiende por gusano virtual el modelo de gusano tridimensional (generado a

partir del gusano transversal y el gusano plano asociado) y su simulación, y por

gusano físico la implementación del gusano tridimensional real. Los cálculos de

los estados internos se realizan sobre el gusano virtual, tanto sobre el gusano

transversal como sobre e! gusano plano para luego ser descargados al gusano

físico, por ello se necesita establecer la relación entre estos dos modelos.

3.2.4.1,1 El estado del gusano virtual

El estado del gusano virtual está caracterizado por el vector de estado (E), que

tiene como componentes a: los vectores de estado de elevación de las

articulaciones (obtenido con el gusano transversal virtual - interfaz Función de

Contorno) y los vectores de estado de orientación de las mismas articulaciones

(obtenido con el gusano plano virtual - interfaz Función de Trayectoria), ya que se

tienen articulaciones de doble estado. Tanto para el gusano transversal y para el

gusano plano el modelo virtual presentado está constituido por 6 articulaciones y

5 segmentos, sin embargo, dos de las articulaciones, la 1 y la 6 son virtuales,

puesto que en el modelo físico no existen.

3.2.4. L 2 El estado del gusano físico

El estado del gusano físico viene determinado por los ángulos de sus

articulaciones de doble estado "reales" (los ángulos de sus servomecanismos).

Para el caso de Blender son 4 articulaciones, por lo que el vector de estado físico

(E1) tiene sólo 4 componentes. Para el gusano físico no interesan las coordenadas

(x, y), puesto que no se pueden actuar sobre ellas, ni tampoco determinarlas.

3.2.4.1.3 Conversiones entre los estados

De nada serviría el modelo virtual si no se pudiese aplicar sus resultados a un

gusano físico, pero para esto es necesario hacer una serie de conversiones.



La primera conversión es una supresión, para pasar de un vector de estado de 6

componentes a otro de 4, esta supresión se la define por la función Z(E), De esta

manera, dado un vector E - (v-i, v2l v3, w, v5, v6), se obtiene el vector físico E1 =

(v2l v3, v4} v5). Entonces:

E = Z(E)

Sin embargo son necesarias más conversiones. El gusano físico es perfecto, pero

necesita ser calibrado. Por su construcción mecánica, el estado físico (O, O, O, 0)

puede no corresponder exactamente con el estado (O, O, O, O, O, 0). Y

precisamente en el caso de Blender sucede esto. Por lo que, para que la

correspondencia sea lo más precisa posible, hay que aplicar un vector que

compense esta diferencia mecánica. Este vector se lo denominará vector de

posición inicia! P. Si la calibración mecánica fuese perfecta, este vector sería P =

(O, O, O, 0). De esta manera, el vector de estado físico se lo obtiene aplicando una

segunda conversión, sumando el vector de posición inicial;

E' = Z(E) + P

Se debe realizar una tercera conversión ya que el gusano físico se puede

implementar de diversas maneras, es decir, los servos pueden estar orientados

con el eje de salida apuntando hacia un lado o hacia otro, dependiendo de cómo

se construya. En el gusano virtual se supone que todos los servos están

orientados de la misma manera, pero en el real no tiene por qué cumplirse. Si la

orientación es contraria que la de la articulación virtual, hay que cambiar el signo

(e! sentido) del ángulo al hacer la conversión. En la Figura 3.53 se muestra una

articulación virtual en un estado cp y dos servos en el mismo estado, el de la

izquierda tiene la misma orientación que la articulación virtual, por lo que se

encuentra en la misma posición. Sin embargo el de la derecha está en la otra

orientación por lo que al aplicarle el mismo ángulo cp el segmento izquierdo baja

en vez de subir. Para que este último se encuentre en la misma posición que la

articulación virtual habría que sustituirlo en el ángulo -cp. Esta conversión viene

determinada por la función modo M(E*), que toma un vector físico y devuelve otro

aplicando las correcciones de signo pertinentes, de esta manera, la conversión

final entre los vectores de estado virtual y físico es la siguiente:

E = M(Z(E) + P)
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Pero esta última conversión viene determinada por ei registro Modo (apartado

3.1.1.1.1) y es realizado por el PIC Slave aunque este dato lo envía el PC y se lo

determinó mediante las pruebas realizadas. Pero puede ser modificado por el

usuario.

Articulación Virtual

Servo con misma
orientación

Servo con distinta
orientación

Figura 3.53 Articulaciones virtuales y servos reales

3.2.4.1.4 Control de los servos

El control local de cada servo se realiza en el nodo esclavo, la información de

control ia envía el PC a la Tarjeta Master y ésta la reenvía a la Tarjeta Slave.

A la Tarjeta Master se accede mediante las funciones de las partes: Enviar Modo,

Enviar Offset y Enviar Posición, descritas más adelante, las cuales guardan

relación con las Instrucciones del apartado 3.1.2.1.. Las tramas se generan y se

envían al nodo maestro, por el puerto serie.

El posicionamiento se lo debe realizar en anchura de pulso (dado en

milisegundos) para los servos. E! rango total de giro del servo es de 180 grados,

teniendo un valor de 0,9ms para 0° y un máximo de 2,1ms para 180° y un medio

de 1,5ms para 90° (apartado 2.1.4.2 y Anexo E), pero en las interfaces Función de

Contorno, Función de Trayectoria y Gusano Físico se trabaja con grados
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sexagesimales que son más intuitivos. Por lo que se debe realizar una primera

conversión. En la Figura 3.54 se muestra la gráfica de conversión. La relación es:

1
pulso en ms

150
gi'ados sexagesimales + 0.9 ec.(3.2)

Ancho de
pulso en ms

A

2,1

1,5

0,9

o° 90°
Grados

180° sexagesimales

Figura 3.54 Gráfica de conversión entre grados sexagesimales y ancho de pulso en ms

Finalmente, se debe realizar una segunda conversión que es el del ancho del

pulso en ms a valor de registro Posición, este es el valor real que se envía desde

la PC al PIC Master para que posteriormente este lo reenvía al PIC Slave. Esta

conversión viene dada por la ecuación 3.1 explicada en el apartado 3.1.1.1.2, la

cual con algunos cambios en las denominaciones de las variables, es la siguiente:

Ancho de Pulso en ps — 10 +5 x Registro Offset + 8 x Registro Posición

entonces el valor del registro posición sería:

„ . „ . . , Ancho de Pulso en us-5x Registro Offset - 10 ec f3
Registro Posición = - — - ̂ - - - ^

8
*

Donde el valor del registro offset se lo determina mediante lo indicado en el

apartado 3. 1.1. 1.2.

Por ejemplo, si se tiene un ángulo de 45°, se tiene:

aplicando la ecuación 3.2:

pulso en ms - - Í45°) + 0.9
^ 150 v J

pulso en ms = 1,2
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y aplicando ahora la ecuación 3.3 (el valor del Registro Offset determinado en el

apartado 3.1.1.2 es de 178):

„ . ., (l,2xlOOO)-(5xl78)-10
Registro Posición = ¿—- ¿

8

Registro Posición =37,5

pero como el Registro Posición tiene que ser un valor entero, si la parte decimal

es menor que 5 se lo aproxima al entero inferior más próximo y si la parte decimal

es mayor o igual a 5 se lo aproxima al entero superior más próximo. Por lo que

finalmente se tiene:

Registro Posición = 38

3,2.4,1.5 Parámefros temporales entj-e secuencias

El estado de los servos queda determinado en un instante de tiempo por el vector

de estado físico del gusano tridimensional: Eft) = [Ee(t), E0(t)]. En el que Ee(t) es el

vector de estado de elevación, tal que Ee(t) = (q>i, <&, 93, 94} y E0(t) es el vector de

estado de orientación, tal que E0(t) = (61, 62, Os, Oí). Por lo que el vector de estado

físico tiene cuatro componentes para la elevación y cuatro componentes para ía

orientación, expresadas en grados:

E(t) = [(q>i, q>2, <P3, q>4\ 02} 03, 04}}

Una secuencia es una serie de vectores de estado, cada uno de los cuales define

el estado en un instante t¡.

Seo = \E(t,\2\, E(t,\tj\, E(tM}}

Los intervalos de tiempo f/-1¡ están constituidos por dos componentes:

• t{. Tiempo de tránsito. Tiempo que tarda el conjunto de servos en alcanzar

el estado definido porE(f¿).

• te: Tiempo de espera. Tiempo que debe permanecer el sistema en el

estado Eftj), antes de pasar al siguiente estado.

El tiempo de espera es un parámetro que depende de la aplicación. Pero si este

es igual a cero, se obtienen movimientos continuos, es decir, que no hay esperas

en cada estado, sino que se va evolucionando continuamente de un estado hasta

otro. Es por esto que en este proyecto se hace que el tiempo de espera sea igual

aO.
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El tiempo de tránsito es una característica del servo, que depende de su velocidad

y del ángulo de giro:

it =rxA/?

siendo:

T: constante de tiempo del servo, es decir el tiempo que tarda el servo en recorrer

un grado, se expresa en milisegundos.

A/?: ángulo que debe recorrer el servo: Se expresa en grados.

El dato de r esta dado por el fabricante (Anexo E) y se tiene que es igual a 3,1 ms.

La constante de tiempo res un parámetro estadístico que depende de la carga

del servo, de la alimentación, etc, por ello hay que estimarlo, llamando al valor

estimado de constante de tiempo re. El fabricante proporciona un valor nominal

cuando e! servo no está cargado y se alimenta a una tensión dada.

Suponiendo que el tiempo de espera es cero y que se requiere una trayectoria

continua, puede ocurrir lo siguiente:

1. Te» r. Se está sobreestimando la constante de tiempo, por lo que el servo

alcanza la posición final antes de lo que se ha previsto, por lo que se para

en ese estado antes de pasar al siguiente. El resultado es que la

trayectoria no es continua sino que se realiza a "saltos".

2. re « T. Se está subestimando la constante de tiempo. Antes de alcanzar la

posición final se le está indicando a los servos que pase a la siguiente, la

articulación no se llega a posicionar en los estados que se le indican. El

movimiento es continuo pero diferente del que se le ha especificado, ya

que hay posiciones que no se alcanzan nunca.

Por lo que se llega a concluir lo siguiente:

Se debe buscar un compromiso entre la exactitud y la continuidad del movimiento.

Cuanto mayor sea la exactitud, la continuidad será peor y cuanto mayor

continuidad en el movimiento menor será la exactitud.

Es por esto que el parámetro del tiempo de transito es fijado por el usuario, de

manera que sea el usuario el que busque el compromiso entre exactitud y

continuidad que más se ajuste a su aplicación. Esto también es muy útil para la

depuración de secuencias, ya que fijado un tiempo alto se puede ir viendo la

trayectoria paso a paso y analizar problemas.
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3.2.4.2 Descripción

Esta interfaz esta diseñada para controlar el gusano real tridimensional Blender, al

que se denomina gusano físico. En la Figura 3.55 se presenta el aspecto inicial de

esta interfaz, en ella pueden realizar las siguientes acciones:

1. Ajustar ios valores de Modo y Offset de los servos independientemente

2. Mover los servos independientemente

3. Transformar los vectores de estado virtuales a vectores de estado físico.

4. Coordinar los valores de la secuencia de elevación con los de la secuencia

de orientación.

5. Descargar una secuencia física a Blender.

6. Observar los resultados al variar e! parámetro tiempo de transito.

En realidad este programa podría ser utilizado para manejar cuatro servos

aislados, independientemente de que se encuentren en un gusano. Además, si se

cargan las secuencias generadas por el gusano virtuai se consigue el movimiento

del gusano físico.

£BGus¿mo Físico'

Visor de Datos

i- Ns Servo-r r Offset (msh rModo rPos. Inicial [fih

IHHIHHI-

fN» Servo
O

'-Offset
0,9
0,9
0,9
0.9
0.9
0.9

Modo * Ros* Inicial
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

59
75

_ZL
62

•Tiempo <?e tránsito [es]
T5

Calcular Secuencia Física

Regí es a i SALIR

figura 3.55 Aspecto inicial del interfaz Gusano Físico
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3.2.4.3 Arquitectura software

El ¡nterfaz Gusano Físico está formado por las partes presentadas en la Figura

3.56. Además en esta se indica la relación entre sus partes.

Figura 3.56 Arquitectura del interfaz Gusano Físico

3.2.4.3.1 Parte INTERFAZ

Esta es la parte principal de la aplicación. En esta se encuentra la ínicialización de

la misma, y todas las subrutinas ejecutadas al presionar los botones del interfaz

con el usuario, las cuaies determinan las acciones a tomar. Adicionalmente se

tienen las subrutinas ejecutadas por el Timer utilizados en el desarrollo del

programa, y la función que permite presentar en el Visor de Datos los valores de

Posición inicial, Offset y Modo de los 8 servos

Estas subrutinas son:

Prívate Sub Data1_MouseDown (Button As Integer, Shift As Integer, X As

Single, Y As Single)

Con este control se hace visible el botón Editar una vez que existan datos en la

tabla, y con el cual se puede proceder a modificarlos.
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Prívate Sub Ed¡tar_Click ()

Permite realizar cambios en los datos de modo, offset y posición de los servos

cuando se presiona el botón Editar.

Prívate Sub Form_Load ()

Inicializa el valor de las variables utilizadas, presenta en pantalla los botones

necesarios y esconde los que a medida del manejo del formulario se vayan

necesitando por parte del usuario. El Datal esta ligado a la Tabla 6, el Data2 a la

Tabla 5, el DataS a la Tabla 7

Prívate Sub OK_Click ()

Guarda los valores de offset, modo y posición del servo correspondiente en la

Tabla? de la base de datos y los muestra en la tabla de este formulario.

Prívate Sub Option1_Click (Index As Integer)

Discrimina cual de las dos opciones de "Modo" fue seleccionada y envía los

valores de modo, offset y posición al PIC Master.

Prívate Sub Regresa_Click ()

Termina con la ejecución del formulario actual y presenta el formulario

correspondiente a Fundón_de_Contorno, cuando se presiona el botón Regresar.

Prívate Sub Salir_Click ()

Cierra la aplicación y termina con el programa al presionar el botón Salir

Prívate Sub Tímer1_Timer ()

Cuando termina de contar el tiempo especificado para el Tímerl, carga la Tabla 6

con los valores por default de posición, modo y offset para cada uno de los servos

Prívate Sub Var_offset_Change ()

Varía el valor de offset del servo que se está editando al presionar dicho control.

Procede a enviar este valor a Blender conjuntamente con los valores de posición

y modo a través del puerto serial.
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Prívate Sub Var_pos_Change ()

Varía el valor de posición inicial del servo que se está editando al presionar este

control. Envía a Biender a través del puerto serial este valor, conjuntamente con

los valores de offset y modo.

Prívate Sub Vartiem_Change ()

Varía el valor de tiempo de tránsito enviado a través del puerto serial al PIC

Master, el cual le sirve al mismo para realizar una pausa de este valor de tiempo

antes de enviar el siguiente dato de posición.

Prívate Function Llenar_tabla ()

Llena el visor de datos (tabla) de este formulario con los datos de la Tabla 6 de la

base de datos, es decir coloca los valores de posición, offset y modo de cada uno

de los servos en el visor. Coloca los nombres correspondientes al número de

servo, offset, modo y posición inicial en las columnas respectivas y alinea

adecuadamente las celdas de esta primera fila.

3.2.4.3.2 Parte BORRAR

Se encarga de limpiar la Tabla 6 y ¡a Tabla 7 de la base de datos, borrando todos

los datos que estas pudiesen contener.

Las funciones contenidas en esta parte son:

Prívate Function Borrar_base ()

Borra los datos almacenados en la Tabla 6 de la base de datos si existe alguno.

Prívate Function Borrar_base_fisica ()

Borra los datos almacenados en la Tabla 7 de la base de datos si existe alguno.

3.2.4.3.3 Parte CALCULAR

En primer lugar esta parte es la encargada de realizar las transformaciones

indicadas en el apartado 3.2.4.1.3 para obtener los vectores de estado del gusano
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físico. Y en segundo lugar, se encarga de coordinar (os movimientos de

orientación y de elevación de acuerdo a lo indicado en el apartado 1.5.3. Los

datos finales se guardan en la Tabla 7 y para desarrollar los cálculos se requiere

leer la Tabla 5.

Estos pasos se ejecutan al presionar el botón "Calcular Secuencia Física31 y la

subrutina que se encarga de realizar esto es:

Prívate Sub Calc_Click ()

Realiza la conversión de los estados del gusano virtual, transformándolo en

estados del gusano físico. Transforma los ángulos en grados del vector de estado

físico a su correspondiente de grados_byte (valor del registro de posición utilizado

en el PIC Slave que es un registro de 1 byte).

3.2.4.3.4 Parte ENVIAR SECUENCIA

Una vez que se ha ejecutado la parte anterior, se "descarga" esta secuencia hacia

Blender presionando el botón "Enviar Secuencia de Movimiento". Para esto se

envían tres tramas por el puerto serial. La primera le indica al PIC Master la

instrucción de guardar este dato (dato de la secuencia de movimiento) en su

memoria EEPROM, para esto se le envía el número 4 (véase apartado 3.1.2.1) y

se recibe un número 4. La segunda no se la utiliza por lo que se envía un O y se

recibe un 0. Y la tercera es el valor del registro Posición, el cual el PIC Master

guardará en su EEPROM, y se recibe este mismo dato. Pero previo a enviar el

dato del registro Posición se accede a la Parte TRANSFORMAR POSICIÓN.

Al finalizar esta parte se indica a Blender que se terminó con el envío de la

secuencia también mediante tres tramas; la primera es el número 5, que indica fin

de la secuencia (apartado 3.1.2.1) y se recibe el número 5, la segunda es el dato

del tiempo de espera y se recibe el número 5; y la tercera, y última, un número 5 y

se recibe un 5.

La subrutina utilizada es;
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Prívate Sub Envio_sec_Click ()

Envía los datos de la secuencia de movimiento guardados en la Tabla 7 de la

base de datos. Envía únicamente 250 datos a pesar de que en la Tabla 7 exista

un mayor número de datos, esto es debido a la capacidad de almacenamiento de

sólo 256 bytes del PIC Master en su memoria EEPROM. Envía l,a condición (las

tramas) que indicarán a Blender que se ha terminado de transmitir todos los datos

y que se ha terminado la comunicación.

3.2.4.3.5 Parte TRANSFORMAR POSICIÓN

Con esta parte se realiza el cálculo del valor del registro Posición que debe ser

enviado. Dicho cálculo se lo explicó en el apartado 3.2.4.1.4.

La función empleada es la siguiente:

Prívate Function Calc_pos (v_pos As Integer, v_off As Integer) As Integer

Calcula el valor de posición que se debe enviar a Blender a través del puerto

serial. Transforma la posición en grados a DutyCycle en ms que representa el

ancho del pulso que requiere el servo.

3.2.4.3.6 Parte ENVIAR POSICIÓN

Se envía el valor del registro Posición de un servo determinado al PIC Master a

través del puerto serial, para que este posteriormente lo envíe al PIC Slave. Para

este fin, se envían tres tramas. La primera es el número 3 que indica que se

desea cambiar el registro Posición de uno de los servos (apartado 3.1.2.1), y se

recibe un 3, la segunda es el número de servo al que se va a cambiar su posición

y se recibe este mismo dato, y la tercera es el valor nuevo del registro Posición y

se recibe este valor. El valor del registro Posición se lo determina utilizando la

parte TRANSFORMAR POSICIÓN.

La función empleada es la siguiente:
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Prívate Functíon mandar_posic¡on (nservo As Integer, valor_posicion As

Integer)

Envía el valor de posición almacenado en vaior_posición de un servo determinado

(nservo) a Blender a través del puerto serial.

3.2.4,3.7 Parte ENVIAR OFFSET

Mediante esta parte se envía el valor del Registro Offset de un servo determinado

al PIC Master. Se envía tres tramas: la primera es el número 2 que indica que se

quiere cambiar el registro Offset de uno de los servos (apartado 3.1.1.1.2) y se

recibe un 2, la segunda es el número de servo al que se va a cambiar su valor de

offset y se recibe este mismo dato, y ia tercera es el valor nuevo del registro

Offset y se recibe este valor. El valor del registro Offset se lo determina utilizando

la parte TRANSFORMAR OFFSET.

La función utilizada es;

Prívate Function Mandar_offset (nservo As Integer, valor_offset As Integer)

Envía el dato de offset almacenado en va!or__offset de un servo determinado

(nservo) a Blender a través del puerto serial.

3.2.4.3.8 Parte TRANSFORMAR OFFSET

En esta se implementa el cálculo del valor de! Registro Offset, de acuerdo a lo

establecido en el apartado 3.1.1.1.2.

La función empleada es:

Prívate Function Calc_offset (v_offset As Integer) As Integer

Calcula el valor de offset que se debe enviar a Blender a través del puerto serial.

3.2.4.3.9 Parte ENVIAR MODO

Se procede a enviar el dato del registro Modo al Master. Para esto, también se

utilizan tres tramas: la primera es el número 1, que indica al Master la instrucción

de que se requiere cambiar el dato del modo de los servos (apartado 3.1.2.1) y se
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recibe un 1, la segunda es el número O y se recibe un O, y la tercera es el dato del

registro Modo y se recibe este mismo dato.

La función empleada es:

Private Function Mandar_modo (valor_modo As Integer)

Envía el dato del modo almacenado en vaior_modo a Blender a través del puerto

serial.

3.2.4.4 Manejo del interfaz

En el interfaz hay 4 partes, presentadas en la Figura 3.57,
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Figura 3.57 Partes del interfaz Gusano Físico

3.2.4.4. J Visor Total de Datos

El Visor Total de Datos esta a su vez conformado por dos partes ei Visor de Datos

y el Control de Datos. Los cuales están indicados en la Figura 3.58.
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Figura 3.58 Partes del Visor Total de Datos

Visor de Datos: Únicamente sirve de visualizados Es una especie de tabla

en la que se tienen desplegados los valores de Offset, Modo y Posición

Inicial de los 8 servos,

Control de Datos: Por medio de este se van presentando ios valores que se

tienen en el Visor de Datos en el Editor/Indicador de Datos, de servo en

servo.

Iflll indica los datos del primer servo en el Editor/Indicador de Datos.

Hjindica los datos del último servo en el Editor/Indicador de Datos.

IH indica que se mueva hacia arriba en los datos de los servos. Por

ejemplo si se estaban indicando tos datos del servo 5 y se lo aplasta ahora

se indicarán los datos del servo 4 en el Editor/Indicador de Datos.

rül indica que se mueva hacia abajo en los datos de los servos. Por

ejemplo si se estaban indicando ios datos del servo 5 y lo acciona, ahora

se presentarán los datos del servo 6.

Una mayor explicación se la realiza en el apartado siguiente.

3.2,4,4.2 Editor/Indicador de Datos

En este se presentan los datos de Número de Servo, Offset (en ms), Modo y

Posición inicial en grados sexagesimales. Los datos se van desplegando

conforme se vaya presionando el Control de Datos. En el inicio los datos de este

se encuentran vacíos como se observa en la Figura 3.57, pero si se acciona el

Control de Datos y se buscan los datos del servo 3 se observarán los valores de
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Offset, Modo y Posición Inicial para este servo, como se presenta a continuación

en la Figura 3,59:
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Figura 3.59 Datos del servo número 3 presentados en el Editor/Indicador de Datos

Además se hace visible el botón Editar. Al presionar este botón se pueden editar

los valores de Offset, Modo y Posición Inicial del número de servo que parece en

N° Servo. Por lo que al accionar el botón Editar el Editor/Indicador de Datos

aparecerá de la siguiente manera (Figura 3.60):

:Na Servo-

-- •• ¡- i-f

-Offset imsj* * •tj * j
r MOQO • — '* v

[ f '

C* Norma! -C' Reverse

ri i - - i rot~Pos. inicial [-j

Figura 3,60 Apariencia del Editor/Indicador de datos al presionar el botón Editar

Como se puede observar en la Figura 3.60 se hacen visibles los controles que

permiten variar los Valores de Offset, Modo y Posición Inicial del servo indicado

en N° Servo, así como el control de OK para aceptar estos cambios. Cualquier

cambio de estos valores por parte del usuario es enviado inmediatamente al

gusano físico para que este realice dicho cambio. Por ejemplo si el valor de

Posición Inicial se lo cambia a 70°, el Modo a Reverse y el Offset a 0,9ms, en el

Editor/Indicador se observará la parte superior de la Figura 3,61. Y si se oprime el

botón OK, este cambio también se lo observa en el Visor de Datos (parte inferior

de la Figura 3.61).
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Figura 3.61 Ejemplo para el cambio de valores del servo 3.

3.2.4.4.3 Controles de Secuencia

Los Controles de Secuencia aparecen en la Figura 3.62.
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Tiempo de tránsito [c's]-|

I »
Calcular Secuencia Física

Enviar Secuencia de Movimiento

Figura 3.62 Controles de Secuencia

Se los utiliza para setear el valor de Tiempo de Tránsito (dado en centésimas de

segundo), para Calcular la Secuencia Física y para dar la orden de Enviar la

Secuencia a Blender.
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Tiempo de Tránsito: Se lo trató en el apartado 3.2.4.1.5 y justamente este

control se varía el tiempo de tránsito. Este dato es enviado a Blender.

Calcular Secuencia Física: Al presionarlo se da la orden de ejecutar la

parte CALCULAR (apartado 3.2.4.3.3), Luego de acabado el cálculo

aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje si es que el número de datos

obtenidos es menor que 250.

Cálculo de secuencia finalizada
BLENDER podrá realizar toda la secuencfa

Figura 3.63 Mensaje Cálculo de Secuencia Finalizada y Secuencia Completa

Pero si el número de datos obtenidos supera este valor aparecerá el

siguiente mensaje de advertencia:

Cálculo de secuencia finalizada
La cantidad de datos de la secuencia supera la capacidad de memoria

. BLENDER no recibirá todos los datos de la secuencia

Aceptar

Figura 3.64 Mensaje Cálculo de Secuencia Finalizada y Secuencia Incompleta

Esto se realiza porque como se explicó, en la memoria EEPROM del PIC

Master solo se pueden almacenar un máximo de 255 valores, ya que esta

es su capacidad. Pero por seguridad se ha dejado un margen de 5 valores.

Enviar Secuencia de Movimiento: Este botón se hace visible una vez que

se ha presionado el botón Calcular Secuencia Física. Y al oprimir este

botón se ejecuta la Parte ENVIAR SECUENCIA (apartado 3.2.4.3.4). Una
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vez que se ha descargado completamente la secuencia a Blender aparece

en pantalla el mensaje siguiente;

BLENDER LISTO

Secuencia enviada con éxito, Ahora puede desconectar el cable'serial y accionar el pulsador de inicio

Figura 3,65 Mensaje de Envío de Secuencia Exitosa a BLENDER

al presionar el botón Aceptar aparecerán los controles siguientes;

*9k -™ -' '•-•••••••:-víwirfesi»%J ¿Que desea hacei

Regresar a Gusano Físico

[Regresar a Funcionarte Contorno !
i f '

Finalizar

Figura 3.66 Controles de Interfaz y Finalización de la Aplicación

Por medio de estos controles se puede Regresar al ¡nterfaz Gusano Físico,

regresar al inicio de todo el programa que es el interfaz Función de

Contorno o se finaliza el programa.

3.2.4.4.4 Controles Generales

• Regresar Se regresa al interfaz Función de Contorno

• Salir: Finaliza el programa
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3.2.4.5 Manejo de los servos

Para probar el gusano lo primero es mover individualmente los servos o también

si se necesita calibrarlo. Para esto se hace lo siguiente:

1. Se observa que el Led Serial (Led Verde) de la Tarjeta Master este

encendido, indicando que ya se inicio la comunicación. Si este no esta

encendido se debe presionar el botón regresar y volver a intentar el inicio

de comunicación y se debe resetear al PIC Master.

2. Con la ayuda del Control de Datos se escoge el servo sobre el que se

quiere actuar.

3. Los datos de dicho servo y el número de servo se indicarán en el

Editor/Indicador de datos.

4. Se presiona el botón Editar.

5. Mediante los controles respectivos se pueden cambiar los valores de

Offset, Modo y Posición Inicial del servo escogido.

6. Conforme se vayan cambiando estos valores se observarán que dichos

cambios son enviados a Blender y son ejecutados físicamente por e] robot.

7. Para finalizar la edición de los valores del servo escogido se presiona el

botón OK. Y estos cambios son guardados en la base y se pueden

visualizar en el Visor de Datos.

3.2.4.6 Transmisión de una secuencia a Blender

Para descargar una secuencia ai robot gusano Blender se deben seguir los

siguientes pasos:

1. Observar que el Led Serial (Led Verde) de la Tarjeta Master este

encendido indicando que ya se inicio la comunicación. Si no esta

encendido presionar el botón Regresar y volver a realizar el inicio de

comunicación. Además se debe resetear al PIC Master.

2. Pulsar el botón Calcular Secuencia Física

3. Tener en cuenta los mensajes desplegados

4. Pulsar el botón Enviar Secuencia Física

5. Aceptar el mensaje desplegado
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3.2.4.7 Ejecución de una secuencia por Blender

Una vez que se ha descargado exitosamente la secuencia desde el PC hasta

Blender, los pasos que se deben seguir para que Blender ejecute dicha secuencia

son los siguientes:

1. Liberar el extremo del cable de comunicación que esta colocado en la

Tarjeta Master.

2. Llevar a Blender a un espacio amplio en donde pueda realizar la

secuencia.

3. Presionar el botón Inicio de la Tarjeta Master.

4. Blender realizará la secuencia solo una vez. Si se requiere que se repita

continuamente con la secuencia se tiene que accionar el switch Permisivo.

5. Para parar la repetición continua se debe accionar nuevamente el switch

Permisivo

6. Si se requiere descargar una nueva secuencia se debe volver a conectar el

extremo respectivo del cable de conexión a la Tarjeta Master y se deben

resetear tanto al PIC Master como al PIC Slave.
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

Una vez que se ha finalizado con la construcción del prototipo, tanto del software

del PC como el robot gusano, se procedió a realizar varias pruebas para verificar

el correcto funcionamiento del mismo.

El primer paso para poder realizar las pruebas de todo el sistema es instalar el

software de ayuda en un PC. Esta tarea es sumamente sencilla, pues se dispone

de una utilidad de instalación, y el procedimiento de la misma se indica mediante

cuadros de diálogo.

Un primer problema surgió en este proceso.. Mientras que con sistemas operativos

Windows 98, el programa se instalaba y corría sin dificultad, en sistemas

operativos Windows Milllennium, NT, 2000 y XP se presentaban inconvenientes.

Un cuadro de diálogo anunciaba que algunos de los archivos que se trataban de

instalar no estaban actualizados, y que el sistema debía reiniciarse para

actualizarlos. Para solucionar este primer percance se debió instalar el Service

Pack 5 (SP5) para Visual Basic, que se lo obtuvo de la página web de Microsoft.

El SP5 (que no es mas que un parche) contiene mejoras y recursos adicionales

para la primera versión de VB6.0 que aseguran que las aplicaciones puedan

correr sobre sistemas operativos NT. Con-e,stos recursosv adicionales provistos por

el SP5, el programa debió ser compilado nuevamente y pudo ser instalado sobre

sistemas operativos: 98/Millennium/2000/XP/NT.

Una vez listos el gusano físico y el programa del PC, se procedieron a realizar

pruebas a las interfaces del programa del PC, a la comunicación con Blender y a

la ejecución de las secuencias de movimiento por el robot gusano,

4.1 INTERFAZ FUNCIÓN DE CONTORNO

En cuanto al manejo de esta ¡nterfaz por parte del usuario no existió

inconveniente alguno. Pero para un valor de amplitud de 18, longitud de onda de

40, tiempo igual a O y velocidad de propagación igual a 5 el algoritmo de ajuste

empieza a fallar y la segunda articulación presenta un error excesivo (Figura 4,1).
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Fuñe, de Conloino

Parámetros de:lá Funcíón'de.-Contorno
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Figura 4.1 Error en el ajuste de la segunda articulación al variar únicamente el parámetro Amplitud

Este error se lo corrigió dando una pequeña variación al parámetro longitud de

onda (igual a 41) (Figura 4.2). No se sugiere realizar el cálculo de una secuencia

de orientación para que sea enviada a Blender con ios datos de la Figura 4.1, ya

que como se explicó en el Capítulo 1, no se producirá el avance del gusano con

este tipo de valores.
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Figura 4.2 Corrección del error presentado en la Figura 4.1

Finalmente, se debe recordar que para accionar el botón de RESET, que

devuelve a esta interfaz a sus condiciones iniciales, deben estar liberados (en

estado OFF) los botones de: Fuñe, de Contorno, Ajustar, Play y Grabar. Y para

que se haga visible el botón Continuar primero se debe accionar el botón Grabar,

ya que se requieren tener los datos de la secuencia de elevación para desplegar

la siguiente interfaz: Función de Trayectoria.

4.2 INTERFAZ FUNCIÓN DE TRAYECTORIA

Nuevamente, en cuanto al manejo de esta interfaz por parte del usuario no existió

inconveniente alguno.

Un problema encontrado al utilizar esta interfaz es que ante la trayectoria

presentada en la Figura 4.3 se observa que durante la animación se produce un

pequeño error en el ajuste de las articulaciones virtuales, como se indica en la

Figura 4.4.
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® © © © ©-
1 2 3 4 5

Función de trayectoria

mi m\»

Ejex

Figura 4.3 Trayectoria que produce un error al ajustar el gusano plano virtual a la misma. Esta
formado por: 1) línea con ángulo de -70° y longitud 57, 2) línea con ángulo de 0° y distancia 57 y 3)

línea con ángulo de 70° y distancia 57.

LJ función de Trayectoria- _

EJBX

3 A 5 S

.Figura 4.4 Como se observa al ajustar el gusano al segundo segmento de trayectoria este se encuentra
más debajo de lo que esta dicho segmento.



177

Este error se produce por los cálculos que se efectúan dentro del algoritmo de

ajuste ¡mplementado en esta interfaz. Como se observa el error no es significativo

por lo que no se lo considera.

Además el programa responde correctamente dando los mensajes de advertencia

y aviso respectivos cuando el usuario ejecuta las siguientes acciones:

1, Al dibujar un segmento de trayectoria el cuái esta fuera de tas dimensiones

de la pantalla de visualización, despliega el siguiente mensaje:

Advertencia

Esta fuera de las dimensiones establecidas

Figura 4.5 Mensaje que advierte que se excedieron las dimensiones establecidas

2. Al no poder continuar el trazado de la función de trayectoria ya que

cualquier nuevo segmento que se desee colocar estará fuera de las

dimensiones especificadas para la pantalla de visualización, se presentará

el siguiente mensaje:

S-J No es posible seguir trazando la Función de Trayectoria

Figura 4.6 Mensaje que indica que no se puede seguir ira/ando la función de trayectoria

3. Al presionar el botón Continuar pero el cable de conexión no esta

debidamente conectado o la alimentación de la electrónica de Blender no

esta adecuadamente accionada, se presenta el siguiente mensaje:
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Revise sí esta correctamente conectado e[ cable de comunicación sería!
Resetée al PIC Master

Figura 4.7 Mensaje de falla en la comunicación con BLENDER

Como se explicó en el apartado 3.3.3.2, al presionar el botón Continuar se inicia la

comunicación con Blender, pero al realizar esta surgió el siguiente problema. A

pesar de que se haya alimentado adecuadamente tanto a la electrónica como a

los servos y esté correctamente conectado el cable de comunicación se

presentaba el mensaje de error en la comunicación. Esto se solucionó dando un

reset al PIC Master antes de enviar el inicio de comunicación. Igualmente se

observó que este problema se puede evitar si previamente está conectado e!

cable de comunicación antes de encender la alimentación de la electrónica.

4.3 INTERFAZ GUSANO FÍSICO

Una primera precaución que se observó que debe tener el usuario es que una vez

que en la interfaz anterior, Función de Trayectoria, se presionó el botón Continuar

y el inicio de comunicación fue exitoso, se presenta esta interfaz y se envían los

valores por default de posición inicial, modo y offset de todos los servos a

Blender, esto produce un pequeño retardo para terminar de desplegar

completamente la pantalla de esta interfaz y pueda ser utilizada por el usuario. Es

por esto que para seguridad de que no exista un manejo inadecuado de esta

interfaz se recomienda que se la manipule una vez que se hayan transmitido

todos los datos de inicio a Blender. Esto se indica cuando ya se presentan todos

estos valores iniciales en el Visor Total de Datos de esta interfaz y también

cuando se observe que el led de comunicación serial (led verde) de la Tarjeta

Master esta encendido.

Cuando por primera vez se accionó a Blender en el programa del Slave los

valores del registro posición por default para todos los servos era de 75 que

equivale a un ángulo de 90°, pero esto produjo que el gusano tenga una posición
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diferente a la que se requiere que tenga como posición inicial, y esto tenía como

consecuencia directa el forzar a los serves pudíendo provocar un daño en la

estructura mecánica del robot, por lo que se procedió a calibrarlos hasta la

posición inicial requerida; dicha calibración se realiza con la ayuda de esta

interfaz. Una vez que se tuvieron estos valores de posición por default se

colocaron en el programa Slave, se lo compiló y se procedió a grabarlo en el PIC

Slave, Además estos valores son los que se cargan inicialmente a la Tabla 6 de la

base de datos y los que se envían al inicio de la presentación de esta interfaz.

En un inicio no se colocó el tiempo de tránsito ni en el programa del PC, ni en el

programa del PIC Master y se observó que el gusano realizaba una secuencia

que era continua pero muy diferente que la calculada, ya que habían posiciones

que nunca se alcanzaban. La primera solución que se optó es el de colocar un

retardo constante de 10 centésimas de segundo, con este cambio el movimiento

del gusano alcanzaba todas las posiciones de la secuencia propuesta pero en

cambio se perdió en la continuidad del movimiento y este era a saltos. Pero este

valor de 10 centésimas de segundo estaba grabado en la memoria de programa

del PIC Master y la única forma de cambiarlo es volviendo a programar al PIC.

Pero esto no es lo más idóneo ya que se esta usando el PC para enviar ciertos

datos y por esto se sumó a estos datos el valor del tiempo de transito en esta

¡nterfaz. Para que se pudiera cambiar este valor desde el PC, con esto se facilitó

la calibración de este tiempo para tener un equilibrio entre continuidad y exactitud

en el movimiento. Además sirve para observar físicamente los efectos en el

movimiento al aumentar y al disminuir el parámetro tiempo de tránsito.

En esta parte del programa de soporte no se coloco ningún mensaje de error que

se despliegue en caso de que en algún momento se produzca un error en la

comunicación con Blender, por lo que si se observa que los datos no son

adecuadamente recibidos por Blender se recomienda presionare! botón Regresar

para volver a la primera interfaz y reiniciar posteriormente el inicio de

comunicación, o en su defecto salir del programa y volver a ejecutarlo.
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4.4 GUSANO FÍSICO BLENDER

Se han probado diferentes secuencias de elevación y orientación, generadas por

el programa de soporte de la PC, descargadas a Blender. En todos los casos se

observó que Blender las realiza sin mayores dificultades. Un movimiento

adecuado se lo consiguió, por ejemplo, para una Función de Contorno con

Amplitud de 7, longitud de onda de 45 y velocidad de propagación de 10, una

Función de Trayectoria de un segmento de distancia 57 y ángulo de 0°, y un

tiempo de tránsito de 4.

Al probar su movimiento sobre superficies lisas este no logra un avance

considerable como el que se observa sobre superficies con un adecuado

coeficiente de fricción. Sobre superficies con un alto rozamiento (alfombra) no

tiene un movimiento totalmente libre, sus módulos no pueden rotar

adecuadamente. Sin embargo, Blender emula los movimientos de un gusano.

Antes de utilizar el prototipo se deben revisar que las pilas utilizadas para la

alimentación de la electrónica del robot no estén descargadas. Ya que esto

ocasiona problemas al escribir y leer los datos de la secuencia en la EEPROM.

Por lo que al dar la orden de iniciar el movimiento no se recuperan todos los datos

de la secuencia.

La fuente de alimentación de los servos (5V y más de 1A) debe poder suplir la

corriente requerida, ya que cuando esto no sucede se observa que se forza el

movimiento de los servomecanismos.

Una vez que se termina de ejecutar una secuencia por Blender, después de

desactivar el switch Permisivo, se observa que los módulos se quedan

posicionados en los últimos ángulos que se hayan ejecutado. Es recomendable

dar un reset al PIC Slave para que vuelva a poner a los servos en sus posiciones

de default y no se forcen a los servos excesivamente.

Si se quiere volver a descargar una nueva secuencia a Blender, una vez que este

ya terminó de ejecutar una secuencia, Se debe resetear al Slave y al Master y

conectar e! cable de comunicación adecuadamente, caso contrario se observa

que no se puede iniciar la comunicación.

Finalmente, en la realización del presente proyecto, se ha logrado cumplir con el

objetivo de "Diseñar y construir un robot articulado que emule el movimiento de un

gusano". Además se ha conseguido incorporar un mecanismo de giro y se ha
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desarrollado un software que permite calcular los ángulos que forman las

secuencias de movimiento de orientación y elevación para que sean descargadas

y realizadas por el prototipo.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la

investigación bibliográfica y de la parte práctica del proyecto de titulación.

5.1 CONCLUSIONES

• Los robots sin patas son conocidos como robots gusanos o robots serpientes,

estos no son tan veloces ni tan ágiles como los que tienen patas, pero tienen

una serie de ventajas que justifican su investigación y es por esto que se

decidió incursionar en el desarrollo de este proyecto. Pueden adoptar la forma

de la superficie por la que se desplazan, de manera que pueden hacerlo por

sitios muy tortuosos.

• La relación y el análisis de los modelos de los gusanos longitudinal,

transversal y tridimensional ha permitido encontrar un algoritmo de ajuste que

permite calcular las secuencias de orientación y elevación de un gusano

tridimensional.

• El aporte más importante en este proyecto, tanto en hardware como en

software, es la implementación del desplazamiento en un plano, es decir se

puedan realizar giros por parte del robot gusano.

• Con las ideas obtenidas del planteamiento del algoritmo de ajuste se logró

diseñar un software de alto nivel para un PC que permite generar las

secuencias de movimiento de elevación y orientación, en base a la

manipulación de un gusano transversal virtual (secuencia de elevación) y de

un gusano plano virtual (secuencia de orientación).
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Se ha construido un robot gusano, denominado Blender, cuya estructura esta

constituida por 4 articulaciones de doble estado formadas por 8 módulos Y1

conectados en desfase de dos en dos (diseñados por Juan González Gómez,

referencia bibliográfica [5]) con lo que se obtuvo un prototipo de gusano

tridimensional.

En el diseño mecánico del robot gusano se utilizó un material liviano pero

resistente a la vez (láminas de acrílico), pero esto produjo un problema en el

avance del gusano, ya que este se resbala al realizar el movimiento sobre una

superficie lisa.

El manejo del módulo MSSP de los microcontroladores PIC 16F876 para la

comunicación en la red de microcontroladores mediante la utilización del bus

I2C es de fácil implementación y permite la transmisión y recepción de datos

de manera eficiente.

Una limitación del gusano es la capacidad de almacenamiento de datos en la

memoria EEPROM del Master (máximo 250 valores), en la cual se guardan

los datos de la secuencia enviada desde el PC. Es por esto que en ocasiones

el gusano no es capaz de completar ía secuencia de movimiento total

planteada por el usuario.

Con ía unión del software de manejo, la estructura mecánica y la electrónica

de control se diseño y construyo un robot articulado que emule el movimiento

de un gusano. El cual se constituye en un paso inicial para continuar con la

investigación sobre los robots ápodos y sus aplicaciones.

Es necesario actualmente enfatizar en el estudio de la rebotica ya que el

construir un gusano tridimensional es muy útil no sólo en el campo de los
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robots ápodos. En realidad se trata de un segmento oríentable que puede

tener muchas aplicaciones como por ejemplo introducir una cámara en

rincones poco accesibles o incursionar en el campo de los robots modulares -

autoconfigurables.

5.2 RECOMENDACIONES

• Al realizar la calibración de las posiciones iniciales de los servos que

constituyen el robot se debe poner un cuidado especial para no ocasionar

daños mecánicos a los servomecanismos o a los módulos.

• Una mejora para el prototipo construido en este proyecto sería el dotar al nodo

maestro de mayor potencia de cálculo para que no haga falta disponer de un

PC para el movimiento del gusano físico, o en su defecto que posea una

mayor capacidad de almacenamiento.
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ANEXO A

MODELOS DE LOS GUSANOS: LONGITUDINAL,

TRANSVERSAL Y PLANO RÍGIDO

Los modelos de los gusanos; longitudinal, transversal y plano rígido presentados

a continuación son tomados de los apartados 3.2, 4.2 y 6.2 de la referencia [1],

respectivamente. Estos conceptos son necesarios para la explicación de la

caracterización del avance de dichos gusanos, realizada en el Capítulo 1 del

presente proyecto.

A.1 MODELO DE GUSANO LONGITUDINAL

A.1.1 PARÁMETROS DE MODELADO

Se supondrá que el gusano está constituido por N segmentos iguales, de longitud

Lo cuando están en reposo. Los segmentos se numeran empezando por la cola

(segmento 0) y terminando por la cabeza (segmento N - 1). En la Figura A.1 se

ha dibujado un gusano longitudinal de 5 segmentos, que se encuentra en reposo.

Los segmentos son contráctiles y retráctiles de manera que se pueden contraer y

expandir una distancia máxima A, denominada contracción máxima.

Segmentos
Cabeza

Cola ,
l—n

Figura A.1 Gusano longitudinal de cinco segmentos

Todos los segmentos son exactamente iguales, con la misma masa y propiedades

mecánicas y están unidos unos a otros sólidamente, no pudiendo separarse.

También se supondrá que ninguna fuerza externa puede alterar su estado de

contracción. Este estado es interno al gusano y no impuesto por fuerzas externas.
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A.l.1.1 Parámetros de los segmentos

Los segmentos vienen caracterizados por los siguientes parámetros:

Parámetros estáticos.- son iguales para todos los segmentos y siempre

permanecen con el mismo valor, no varían con el tiempo.

(a) L0: Longitud natural o longitud en reposo.- es la longitud del segmento

cuando no está contraído ni expandido.

(b) A: Contracción máxima.- es la máxima longitud que se puede contraer o

expandir el segmento con respecto a la posición de equilibrio.

Parámetros dinámicos.- Dependen del instante de tiempo y de cada segmento.

(a) // (t): Longitud del segmento i en el instante de tiempo t. Su valor está

comprendido en el intervalo [L0 -A3L0 + A].

(b) c¡ (t): Contracción del segmento i en el instante t. Indica el estado de

contracción del segmento y se calcula como la diferencia entre la longitud

natural y la longitud instantánea;

',(0 = 4-4(0 ec-(A-1)

Teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos que puede tomar la longitud,

la contracción tiene un valor que varía entre -A y A. Una contracción negativa

implica una expansión.

A

Figura A.2 Parámetros dinámicos y estáticos de un segmento i

En la Figura A.2 se muestra gráficamente lo que indica cada uno de los

parámetros en un segmento. La longitud y la contracción están relacionadas por

la constante L0 (ec. A.1) y las dos dan una indicación de cuánto se ha comprimido

el segmento, en relación con la longitud natural.
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En la Figura A.3 se muestran todos los parámetros globales del gusano.

-TO

LT(t)
C(t)

Figura A.3 Parámetros estáticos y dinámicos de un gusano

A.1.2 CARACTERIZACIÓN

Por caracterización se entiende la información mínima necesaria para describir el

modelo de gusano, de manera que a partir de un gusano se puedan obtener los

parámetros de caracterización y a la inversa, a partir de la caracterización se

puede obtener el gusano resultante. La caracterización indica qué variables son

necesarias para conocer el estado del gusano. [1]

A.l.2.1 Caracterización de los segmentos

El estado de un segmento viene determinado por su longitud instantánea. Para

describirlo se emplea el parámetro dinámico contracción. De manera que dado un

segmento / con una contracción c/ft), se sabe que su longitud en cualquier

instante de tiempo es:

/, (O=£„-<:, (O
Cuando c¡(t) = O, el segmento se encuentra en reposo (la longitud es Lo). Si es

positivo está contraído y si es negativo está expandido.

A.1.2.2 Caracterización del gusano

Para tener caracterizado al gusano basta con conocer la longitud l¡(t) de cada

segmento en cada instante de tiempo. En un instante dado, cada segmento

tendrá una longitud. A partir de ellos se obtiene el estado global. Definiendo el
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vector de estado E como un vector de N componentes, cada una de las cuales es

la contracción del segmento correspondiente. Es decir;

Todos los parámetros del gusano quedan inequívocamente definidos mediante su

vector de estado. Así por ejemplo, un gusano con un vector de estado E = (O, O, O,

O, 0) se sabe que está en reposo y que su longitud es la natural (Lr0). Es el vector

que caracteriza en ese instante al gusano de la Figura A.1. El gusano dibujado en

la Figura A.4 tiene un vector de estado de (A, O, O, O, 0) que indica que el

segmento O está totalmente contraído y que el resto están en reposo. La

contracción del gusano es C(t) -A y su longitud total:

LT (t) = LTo — A

LT(t)
^

1 A 1
< ° > < ° > <

-, 0 ¡, - t , J ,

L° > <

2 . í

r

LO , L0

3 |, ,-,4 v ,

Figura A,4 Gusano longitudinal con un vector de estado de (A, O, 0} O, 0).

A.1.3 FUNCIÓN DE CONTORNO

Hasta aquí se tiene caracterizado el estado del gusano para un instante concreto,

mediante el vector de estado E. El movimiento se caracteriza por una serie de

vectores de estado que se van sucediendo en el tiempo.

La función de contorno, denotada por la letra F, es una función F:5R->^, que

particularizada en los puntos i e[o.....JV-l] permite conocer el vector de estado:

E(t) = (F(o),F(l),F(2\

Esta función es estática y no depende del tiempo, y está dando el vector de

estado en el instante inicial.

En la Figura A.5 se muestra una función de contorno de tipo triangular y se ha

dibujado el gusano asociado. El efecto de contracción de los diferentes

segmentos se ha resaltado dibujándolos más oscuros cuando más comprimidos
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están. El vector de estado determinado por esta función de contorno es el: (O, A,

0,^,0).

4

L-L

Figura A.5 Una función de contorno triangular y el estado del gusano

Dada una función de contorno F, queda perfectamente caracterizado el gusano en

el instante inicial, pues se conoce el vector de estado. Sin embargo, dado un

vector de estado, hay infinitas funciones de contorno que lo pueden determinar.

No obstante, la relación entre función de contorno y evolución de los estados

internos del gusano es 1:1, es decir, dada una función de contorno existe una

única evolución interna y para cada evolución interna posible existe una única

función de contomo. [1]

Se denominará zona activa de la función de contorno a todos los puntos sobre el

eje x que están comprendidos entre el punto x inicial y el punto x final de la

función de contorno. En el caso de la Figura A.5 la zona activa es el intervalo

[0,4].
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A.1.4 SECUENCIAS Y EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS

Hasta ahora se ha caracterizado al gusano en un instante de tiempo t dado. El

movimiento del gusano es una evolución desde un estado inicial hasta otro final.

Cada instante de tiempo define un estado del gusano. Esta evolución puede ser

continua, en ese caso se habla de movimiento continuo, pero puede ser discreta

si los vectores de estado no evolucionan continuamente, sino que lo hacen

discretamente. En ese caso el movimiento entre el estado inicial y final queda

determinado por una sucesión finita de estados; secuencias.

Al hablar de secuencias se entenderá que es un conjunto finito de vectores de

estado, que se suceden en el tiempo, desde el vector inicial hasta el final.

A. 1.5 MODELO DE EVOLUCIÓN: PROPAGACIÓN DE ONDAS

Este apartado se centrará en cómo modelar la evolución de los estados, es decir,

en dar una respuesta a la pregunta 1, asociada a la regla de movimiento 1

expuesta en el apartado 1.3.1.3 del Capítulo 1.

Se sabe por el apartado A. 1.3 que una función de contorno F está determinando

el estado del gusano. Se aplicará ahora la idea de propagación de perturbaciones

que se trató en el apartado 1.2 del Capítulo 1.

Considerando la perturbación P(x, t) que se obtiene moviendo la función F hacia

la derecha a una velocidad v:

El vector de estado que se obtiene es:

Este vector varía con el tiempo y depende de un nuevo parámetro que es la

velocidad de propagación. E! efecto se puede ver en la Figura A.6.
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O 1

A

A/2

P(X,t)

O

Figura A.6 Propagación de la función de contorno

En la parte de la izquierda se muestra la función de contorno inicial, en un instante

de tiempo ti. El vector de estado es; E(t1) = (O, A, O, 0} 0). El valor de ía

contracción es C(ti) = A. En la parte de la derecha aparece la misma función de

contorno que se ha desplazado 0.5 unidades hacia la derecha. El nuevo vector de

estado es E(t2) = (O, —,—, O, 0) y la nueva contracción: C(ti) = — +— = A.
22 2 2

AI irse propagando la onda se van sucediendo los diferentes estados del gusano.

Si el segmento / se encuentra dentro de la zona activa de la función de contorno,

en un instante f, el rango de valores {p(x,t)/x>f} es la historia pasada del

segmento, es decir, los valores de la contracción que ha tenido en el pasado, y el

rango {p(x,t)/x<i}es la historia futura, los valores de la contracción en el futuro.

El valor P(f-,t) es el valor presente.

En la Figura A.7 se muestra un gusano de cinco segmentos que ha avanzado. La

evolución es continua pero para visualizarla se ha representado el estado en siete

instantes de tiempo diferentes (ti a f/) y se ha dibujado la función de contorno.

Inicialmente todos los segmentos se encuentran en reposo, con un estado E = (O,
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O, O, O, 0). En el instante f2| el segmento O se encuentra contrafdo. Al avanzar la

función de contorno se va expandiendo a la vez que el segmento 1 se va

contrayendo, obteniéndose el estado (O, A, 03 O, 0) en el instante t3. La evolución

continúa alcanzando sucesivamente los estados (O, O, A, O, 0), (O, O, 0} A, 0), (O,

O, O, O, A), (O, O, O, O, 0) en los instantes t4í t5í te y tj respectivamente.

El hacer evolucionar el gusano es muy sencillo de esta manera. Basta con tener

definida una función de contorno F en un instante inicial e ir propagándola,

obteniéndose los estados internos que componen la evolución. Con esto se

responde a la pregunta 1 formulada en el apartado 1.3.1.3 del Capítulo 1 y se

cumple la regla 1 de la caracterización del avance.

o I 1 j 2 ¡jjffiff] T

r. o 4 ,

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Figura A.7 Movimiento de un gusano similar a una lombriz de tierra
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A.1.6 CONDICIONES EXTERNAS

A.1.6.1 Objetivos

En esta sección se analizan las condiciones externas, para responder a la

pregunta 3 y poder garantizar la regla 3 de la caracterización del avance explicada

en el apartado 1.3.1.3 del Capítulo 1.

El gusano está apoyado sobre una superficie por la que se desplaza. Debido a

factores externos, como la fuerza de rozamiento, irregularidades, etc. Aparecen

restricciones sobre los puntos del gusano. Siempre van a existir estas condiciones

externas.

Hay que encontrar qué condiciones externas son las que garantizan que el

gusano pueda avanzar. De todas estas condiciones hay que encontrar la menos

restrictiva, la que involucre el menor número de puntos del gusano y la más

óptima, que garantice que el avance es el máximo.

Antes de enunciar esta condición son necesarias algunas definiciones.

A.l.6.2 Definiciones

En el apartado A. 1.3 se definió lo que es la zona activa de una función de

contorno. Sea la función de contorno F y un instante de tiempo t, se denotará por

ZA(F, t) a la zona activa de la función F en ese instante. Se ve que según se va

propagando la función de contorno, su zona activa también lo va haciendo.

De todos los segmentos del gusano, sólo los que tienen su número /dentro de la

zona activa están evolucionando, el resto permanecen en el mismo estado. Se

define el conjunto de segmentos activos para una función de contorno F y un

instante t, y se denota por SA(F, Acornó:

SÁF>*) = {f e {0,..,tf-l}/* e ZA(F3f)} ec. (A.8)

El número de segmentos activos depende de la anchura de la función de

contorno. Puede haber ninguno, uno, dos,......, M segmentos activos en un

instante. El segmento activo que tiene el menor número se denomina segmento

activo menor y se representa por las letras sam. El segmento activo con el mayor

número es el segmento activo mayor, S.A.M.
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Un segmento / tiene un punto en cada extremo que se denominará punto

izquierdo I (i) y punto derecho D(í). Cada uno tiene una coordenada en el eje de

las x, que se denotan así:

• X/ft t): coordenada/ del punto izquierdo del segmento /, en el instante t.

• Xoft t): coordenada x del punto derecho del segmento /, en el instante t.

Segmentos
activos

KD —i / \ D(2)

' O

0 1 2 3 4 5 6

Figura A.8 Un gusano en im instante t con los segmentos 1 y 2 activos

En ia Figura A.8 se ha dibujado un gusano de cinco segmentos, en un instante t

en el que los segmentos 1 y 2 están activos y el resto no. Obteniéndose la

siguiente información:

• Zona activa: ZA(F, t) = [0.5,2.5]

• Segmentos activos: SA = {1 ,2}

• sam = 1 y SAM = 2

A.l.6.3 Regla de no retroceso

Con estas condiciones ya se puede establecer la condición externa que se debe

cumplir, que se denomina como regla de no retroceso, y se enuncia así:

Vi e SR,Vz e [o,....stf-l],(z' = som => xT(i,í) = cíe)v (i~SAM r=> xD(i,t) = cte)

que dicho con palabras:

"Durante toda la evolución, se tiene que cumplir al menos alguna de las siguientes

condiciones:

• Si un segmento i es el segmento activo menor, entonces su coordenada x

del punto izquierdo debe permanecer constante.
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• Si un segmento i es el segmento activo mayor, su coordenada x del punto

derecho debe permanecer constante." [1 ]

Esta regla sólo tiene sentido para funciones de contorno en las que la longitud de

la zona activa sea mayor o igual a dos. En estos casos se garantiza siempre que

sam no es igual a SAM.

El que la coordenada x de un punto permanezca constante quiere decir que el

punto debe estar fijado a la superficie, es decir, que no se puede mover. Es un

punto de apoyo.

Esta regla dice que en todo momento al menos tiene que existir un punto de

apoyo, que no puede retroceder. Según qué segmentos estén activos, el punto de

apoyo es uno u otro.

Esto es muy similar al movimiento de andar de los hombres. Cuando se apoya el

talón para avanzar, éste queda fijado al suelo y no retrocede.

En la Figura A.9 se muestran ocho instantes de tiempos en el avance de un

gusano de tres segmentos. Se puede ver cómo van variando los puntos de apoyo.

Por la condición de no retroceso, cuando existen dos puntos de apoyo, al menos

uno tiene que quedar fijado a ia superficie de avance. También se pueden ver el

segmento menor y el mayor en cada instante. Obsérvese que en el instante tf el

sam y el SAM valen -2 y -1 respectivamente. Esto no se corresponde con ningún

segmento. El sam y el SAM sólo son válidos cuando pertenecen al intervalo

[O,...,1X1-1], sin embargo es necesario que tengan valores fuera de ese entorno

para evitar ambigüedades. Por ejemplo, en el instante tr, el sam es el segmento 2

y el SAM el 3, que no existe. Si el segmento virtual 3 no se considerase, ¿sería el

segmento 2 el sam o el SAM? Puesto que en este caso en la zona activa sólo

habría un segmento, sería a la vez el sam y el SAM lo que no puede ocurrir.

A partir de ahora se asume que siempre se cumple la regla de no retroceso.



Segmento activo

Punto de apoyo Segmentos activos

Punto de apoyo

0 J 1 :,;, 2 ,

' G - í f 2 .

0 ' 1 1 2
/7777T7

L 2

SAM
sam

SAM
sam

SAM
sam

SAM
sam

SAM
sam

- 2 - 1 0 1 2 3

SAM-
sam

SAM
sam

sam

v^ (t̂

, Ejex

- 2 - 1 0 1

- 2 - 1 0 1 2 3

Figura A.9 Gusano de tres segmentos que avanza, en el que se ve la evolución de los puntos de apoyo

A.1.7 CONDICIONES INTERNAS

A.l.7.1 Objetivos

Según la regla 2 (apartado 1.3.1.3 del Capítulo 1), la evolución se debe realizar de

una manera correcta. Y esto hace que se pregunte ¿Qué condición interna debe

cumplir la evolución para que sea correcta?.

Se sabe que la evolución se caracteriza por la función de contorno. La pregunta

se puede reformular de otra manera:
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¿ Qué condiciones debe cumplir la fundón de contorno para que produzca una

evolución correcta?^]

Hablar de evolución correcta implica que no se entre en contradicción con las

condiciones externas y que se genera movimiento de avance. En este apartado

se responderá a esta pregunta.

A.l.7.2 Regla de avance

Se va a observar cómo se mueve un gusano para extraer conclusiones. Fijándose

en como avanza ei gusano de cinco segmentos de la Figura A.7. Se ve la

evolución en siete instantes de tiempo diferentes ti a t7. En todos ellos hay un

segmento activo cuya contracción es máxima (El máximo de la función de

contorno está sobre el número del segmento). Fijándose en la longitud total del

gusano. Se puede distinguir tres fases:

1) Entre los instantes ti y t2 hay una contradicción inicial. El gusano tiene una

longitud menor que la inicial.

2) Instantes t2 a t6 : la longitud del gusano permanece constante. Pero hay

una propagación del estado de contracción.

3) Instantes ti a t7: Hay una expansión final, con lo que el gusano vuelva a

recuperar la longitud inicial.

Si se representa en una gráfica la evolución del parámetro contracción total C(t)

en función del tiempo se obtiene una gráfica como la de la Figura A. 10. Las tres

fases se denominan contracción inicia!, propagación y expansión fina!. El que la

longitud del gusano permanezca constante durante la propagación es una

propiedad muy interesante. Obsérvese que los segmentos no activos no sufren

ningún tipo de desplazamiento, se quedan donde están, por lo que no generan

rozamiento con la superficie. Los segmentos activos sí se desplazan sobre la

superficie por lo que el gusano tendrá que desarrollar mecanismos para evitarlo

(como por ejemplo elevar un poco los segmentos activos sobre la superficie).
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Esta propiedad tan interesante es la regla de avance y dice;

Si la función de contorno hace que la contracción total permanezca constante

durante la fase de propagación, la evolución será correcta. [1]

Obsérvese que esta regla no tiene por qué ser la única posibilidad. Lo que

interesa para este proyecto es saber que si se cumple, la evolución será correcta,

pero no se puede asegurar que todas las evoluciones correctas cumplan esta

regla.

C(t)

Propagación

ESTADO t
INICIAL

t6 Í7 ESTADO
FINAL

Figura A.10 Evolución de la contracción total del gusano de la Figura A. 7

La regla de avance permite distinguir entre funciones de contorno "correctas" y no

correctas. Imagine que la función de contorno para un gusano de tres segmentos

fuese rectangular, de altura A y con una anchura de la zona activa menor que la

unidad. La contracción varía entre O y A y no permanece constante durante la

propagación. En la Figura A. 11 se ha representado la contracción total y la

función de contorno en el instante inicial t1m El movimiento de este gusano es

indeterminado y depende de las condiciones externas. En la Figura A. 12 se ha

dibujado una posible evolución del sistema, en la que se ve cómo varía la longitud

total del gusano según se desplaza la función de contorno.

Inicialmente está fuera del intervalo del gusano [O, 2]. Cuando alcanza al

segmento O, este se contrae. Al situarse la función de contorno entre los puntos x

= O y x = 1, el segmento O se vuelve a expandir. El problema surge cuando la

zona activa alcanza al punto x = 1. En ese momento el segmento se contrae, por
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lo que pueden ocurrir varias situaciones: que el segmento O permanezca fijado a

la superficie y sea el 2 el que se arrastre, lo contrarío o una situación intermedia.

Depende de las condiciones externas y no es predecible.

iC(t)

A

Propagación
-* »»

Estado
inicial

Estado
final

lP(x,í)

Función de
contorno

Figura A.11 Función de contorno que no cumple la regla de avance

O 1

O 1

O 1 2

O 1 2

Figura A.12 Función de contorno cuadrada

A. 1.7.3 La función de contorno triangular

A. 1.7.3.1 Presentación

¿Qué funciones de contomo cumplen la regla de avance? En ia Figura A. 13 se

muestra una función de contorno triangular que la cumple. Se trata de una función

triangular, totalmente simétrica y con pendientes A y - A. La anchura de la zona

activa es de 2 unidades. El valor máximo de esta función es A, la contracción
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máxima de los segmentos. No tiene sentido que este valor sea superior a A.

puesto que los segmentos no se pueden contraer más.

-1 1 x

Figura A.13 Función de contorno que cumple la proposición de avance

No es el objetivo de este proyecto el investigar sobre qué otras funciones de

contorno cumplen esta regia. Con encontrar una y demostrarlo es suficiente para

poder impiementar gusanos de este tipo.

A. J. 7.3.2 Demostración

Para demostrar que cumple la regla de avance primero se define analíticamente:

*•(*)=
Para convertir esta función en una onda, se sustituye x por x - vt, lo que da;

Esta nueva función es la función original F(x) que se desplaza hacia la derecha a

una velocidad v. Para cada instante de tiempo indica la contracción de cada

segmento a los que afecta. Para que se cumpla la proposición de avance, la

contracción C(t) debe ser constante para todo t dentro del intervalo de

propagación, definido en el apartado A. 1.3.

Por tener la función de contorno una anchura de 2, la zona activa siempre

involucra a dos segmentos a la vez, un segmento en expansión y otro en

contracción. Para que la suma sea constante, lo que se expande uno se debe
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contraer el otro. Calculando la derivada de P(x, t) se obtiene cuánto ha variado

cada segmento ai variar el tiempo:

dP(x,t) _ í- Av, x-vt& [-1,0)
dt \Av3x-vt<=[Q,I]

y precisamente se obtienen incrementos negativos que se compensan. El

segmento situado a la derecha del pico del triángulo aumenta la contracción

mientras que el situado a la izquierda la disminuye.

En la Figura A. 14 se ha representado la función de contorno triangular en dos

instantes de tiempo, to y t-¡. En el primer instante, los segmentos O y 1 tienen un

estado de y0 y z0l tal que su suma es igual al estado de contracción C(t0). En el

instante ti la función ha avanzado una distancia vfa - to) y el nuevo estado de los

segmentos es y-/ y z?:

y\Q-Av

la contracción en t-j es:

que es igual a la contracción en to. Por lo que se cumple que cft) = cié.

-Av

Figura A.14 La función de contorno triangular al desplazarse cumple la proposición de avance

A. 1.7.3.3 Defunciones

Ya que la función triangular presentada cumple la regla de avance, es la que se

emplea a partir de ahora. Conviene té îer^ en cuenta algunas definiciones que./
serán de utilidad: [1]

• Punto Activo (PA): Coordenada x del vértice superior de la función

triangular. Este es el punto que define la máxima contracción. Cuando el
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punto activo pertenece al conjunto {O, 1,...., N-1} el segmento

correspondiente estará en su máxima contracción.

• intervalo de contracción inicial: intervalo de tiempo desde que el punto

máximo de la zona activa es O hasta que PA = 0. Este intervalo caracteriza

la anchura de la fase de contracción inicial.

• Intervalo de propagación: Intervalo de tiempo desde que PA = O hasta que

PA = N - 1. Caracteriza la duración de la fase de propagación, en la que

debe permanecer constante la contracción.

• Intervalo de expansión final: Desde que PA = N hasta que el punto mínimo

de la zona activa es N. Caracteriza la fase de expansión.

A.1.8 ESTUDIO DEL AVANCE

A.l.8.1 Recapitulación de resultados

El avance se tiene caracterizado por las tres reglas. Con los conocimientos que ya

se tiene, se puede caracterizar de una manera más precisa:

1) La evolución se consigue aplicando la propagación de ondas a la función

de contorno.

2) La función de contorno no puede ser cualquiera. Tiene que cumplir la regla

de avance, enunciada en A. 1.7.2

3) Para garantizar el avance se debe cumplir ai menos la regla de no

retroceso (apartado A.1.6.3)

En este apartado se estudiarán los parámetros que influyen en la velocidad de

avance del gusano. Primero se trabaja con funciones de contorno no periódicas y

luego se extrapola a las periódicas, que son las que interesan en este proyecto.

A.l.8.2 Función de contorno no periódica

Se utilizará un gusano de tres segmentos, y una función de contorno triangular,

como la definida en el apartado A. 1.7.3. En la Figura A. 15 se muestra la función

de contorno en el estado inicial y final y la distancia total D que ha recorrido.

Puesto que avanza a una velocidad v, el gusano avanza a un ritmo medio dado

por:



A-20

¡/ —j< —
Espacio A A A

-*• — — —

Tiempo D_

v
D

Donde:

VQ. la velocidad media de avance de! gusano

D: distancia que recorre la función de contorno, desde que su zona activa

entra en el intervalo [O, 2] hasta que sale de él.

A: valor máximo de la función de contorno.

Estado inicial Estado final

Figura A.15 Distancia recorrida por la función de contorno, desde el estado inicial hasta el final

La distancia D es igual al número de segmentos N más la longitud de la zona

activa de la función de contorno, que es 2, por tanto se tiene que la velocidad del

gusano es VG, cuando la función de contorno empleada es la de la Figura A. 13:

ec. (A.9)
^ }

La velocidad de! gusano depende portante de varios parámetros:

• Velocidad de propagación v: cuando más rápido se propague la función de

contorno, más rápido avanzará el gusano. Éste es un parámetro cuyo valor

máximo estará determinado por la máxima velocidad a la que los

segmentos se puedan contraer - expandir.

• Valor máximo de la función de contorno: cuanto mayor sea el valor máximo

de la función de contorno, mayor será la contracción y por tanto mayor será

la velocidad. El valor máximo es el de la contracción máxima del segmento,

que es A.

• Número de segmentos: Para una misma función de contorno, un gusano

con menos segmentos avanza más rápidamente.
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• Anchura de la zona activa de ¡a función de contorno: cuanto más estrecha

sea la función de contorno mayor será la velocidad. En el ejemplo la

anchura es de 2, que es el valor mínimo.

A.l.8.3 Función de contorno periódica

En la Figura A.16 se presenta un gusano de 4 segmentos, que se desplaza una

distancia A cuando la función de contorno lo ha recorrido totalmente. Si la función

de contorno fuese periódica, con una longitud de onda igual a N + 2, el efecto

conseguido es que el gusano se mueve indefinidamente, puesto que cuando un

triángulo abandona el dominio del gusano, inmediatamente entra otro que

ocasiona un nuevo ciclo, como se ha dibujado en la Figura A. 17.

Estado inicial (0,0,0,0,0)

T i/..1) ¿..T

! A
Estado (A.0,0,0,0)

¡ Estado (O.A.O.O.O)

i Estado (0,0,A,0,0)
! A

Estado (0,0,0/1,0)

Estado (0,0,0, 0,A)

¡ Estado final (0,0,0,0,0)
i A

O 1

O 1

O 1

O 1

Figura Á.16 Avance de un gusano de cinco segmentos
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A.2 MODELO DE GUSANO TRANSVERSAL

A.2.1 PARÁMETROS DE MODELADO

Los gusanos transversales se modelan mediante dos elementos: las

articulaciones y los segmentos. Están constituidos por N articulaciones,

denominadas: a1} a2, ...., a^/y, A/-7 segmentos: s1s 82, ..., SAM.

Los segmentos son rígidos, de longitud L, y todos ellos exactamente iguales, con

la misma masa y las mismas propiedades mecánicas. El segmento de cola es el

si y el de cabeza el SAM.

Las articulaciones son los elementos que unen dos segmentos entre sí. En total

hay N, de las cuales dos son ficticias, a? y a# puesto que no unen dos segmentos

y en la implementación no se corresponden con ninguna articulación física. Las

restantes, A/-2, son reales. La articulación a? se denomina cola (articulación de

cola) y la a/v, cabeza (articulación de cabeza). Los segmentos se encuentran

perfectamente enganchados unos a otros y el estado en el que se encuentra cada

articulación sólo depende del estado interno del gusano y no viene impuesto por

fuerzas externas, es decir, que si una articulación se encuentra en un ángulo

determinado, ninguna fuerza externa la podrá hacer cambiar de estado.

Segmentos

Cola

a? a* . . a4 , a*

Cabeza

? s, ? s?2 f s3 ? s4 f s'

Articulaciones

Figura A.19 Modelo de gusano transversal con 5 segmentos y 6 articulaciones. Se encuentra apoyado
sobre una superficie horizontal.

A.2.1.1 Articulaciones y Segmentos

Las articulaciones se representarán mediante puntos gruesos que unen los

segmentos. Pero estos están constituidos por diversos elementos (Figura A.20)

que son:
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> Cuerpo y corona: La articulación está constituida por dos partes que

pueden rotar una con respecto a la otra. La parte más grande, donde se

encuentran los mecanismos se denomina cuerpo y la parte más pequeña,

conectada al eje de salida es la corona.

> Ejes de salida: Es el eje que une ambas partes y que permite que la una

gire con respecto a la otra (no se presenta en la Figura A.20).

Vector exterior
y \o

-* L <3~l̂ *̂l Corona
Vector interior \^ /

Figura A.20 Elementos de una articulación

Además se tienen varias definiciones importantes:

> Vector interior: Es un vector que caracteriza el cuerpo. Indica la dirección

de orientación del cuerpo.

> Vector exterior Es el vector que caracteriza la corona, e indica la

orientación de la misma.

> Ángulo <p: Es el ángulo de estado de la articulación, e indica el ángulo que

forma el cuerpo con respecto a la corona. Este es relativo y no depende de

cómo esté orientada la articulación entera.

El rango de giro de la articulación es de 180° con cp e [-90,90]. El convenio de

signos para cp es positivo en sentido horario y negativo en el sentido antihorario,

contrario al habitual, para facilitar cálculos en capítulos posteriores. Cuando 9=0

el vector interior y el exterior apuntan en la misma dirección, este es el estado de

reposo de la articulación.
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cp = -45°

Figura A.21 Articulaciones con distintos estados y diferentes orientaciones

El convenio para determinar la orientación de una articulación es el vector interior.

Y se debe tener en claro, que cp está determinando el estado interno de la

articulación y que por ello es independiente de la orientación en la que se

encuentre. En la Figura A.21 se ven articulaciones con el mismo valor de cp pero

en la que el vector interior está apuntando en diferentes direcciones, es decir, la

articulación está orientada en otra dirección, manteniendo el mismo estado

interno.

El utilizar el vector interior y exterior permite representar la articulación sin tener

que dibujarla (Figura A.22).

Vector exterior
y\r inte ñor

Figura A.22 Dos articulaciones representadas mediante su vector interior y exterior
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El ángulo que forman dos segmentos conectados por la articulación no es cp, sino

que depende de dónde estén enganchados. Un segmento estará enganchado a la

corona coincidiendo su dirección con el vector exterior. Sin embargo el otro

segmento se puede colocar en la misma dirección que el vector interior o

justamente en la opuesta. El segmento asociado a la corona se llama segmento

exterior y el asociado al cuerpo segmento interior, que no tiene por qué coincidir

con el vector interior. El ángulo que forma el segmento interior con el exterior se

denomina ángulo de estado de los segmentos y se representa por 6 (Figura A.23).

-Segmento exterior

cp = 90> t̂¡ h--̂  = 90°

Vector interior \^^/ Segmento interior

Figura A.23 Segmento exterior y segmento interior

Siempre se verifica la siguiente relación si el segmento interior esta colocado

justamente en la dirección opuesta del vector interior:

0=180-0* ec. (A. 11)

que permite calcular el ángulo que forman los segmentos en función del estado

interno de la articulación. El rango de variación de 9 es el siguiente:

0e[-90,-180] <p<Q
9 e [90,180] ?»0
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Vector exterior

*

Vector interior

Segmento exterior

Segmento exterior

6 = 90°

Segmento interior

Segmento interior

Vector interior Segmento interior

= -90°

Segmento exterior

Vector exterior

Figura A.24 Se representan tres posiciones 6 = 90°, 0 = 180° y 0 = -90°, estando el vector interior
orientado hacia la parte negativa del eje de abcisas

La definición de estos ángulos y de los signos se ha establecido así para facilitar

los cálculos y dibujos, pero es un convenio que se mantendrá en el presente

proyecto, Y tanto el estado de la articulación (cp) y el ángulo de estado de los

segmentos (0) son dinámicos, es decir dependen del instante de tiempo t

considerado.

A.2.1.2 Parámetros estáticos

a) N: Número de articulaciones

b) LT: Longitud total del gusano. Las articulaciones serán supuestas como

puntuales y el tamaño es sólo debido a los segmentos. Y como estos tiene

la misma longitud L, la longitud total es:

LT=(N~
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LT

Figura A.25 Parámetros estáticos del gusano transversal. Se puede ver gráficamente la longitud total
en relación con la longitud de los segmentos.

A.2.1.3 Parámetros dinámicos

a) LP: Longitud de proyección. Es la longitud que tiene la proyección del

gusano sobre el eje de las abscisas. Denotando por x(a¡) la coordenada x

de la articulación / este parámetro, entonces se define como:

LP =x(aN)~x(a1) ec. (A. 12)

b) C(t): Contracción. Es la diferencia entre la longitud tota! del gusano, LT, y

la del gusano proyección, LP. Este parámetro es muy importante y da una

idea de que tanto se ha acortado eí gusano por el hecho de adoptar una

posición diferente de la de reposo.

C(t) = LT-LP ec. (A. 13)

El valor mínimo es O, que indica que se encuentra en posición de reposo

caracterizada porque está totalmente extendido sobre la superficie de

apoyo y LT = LP. El valor máximo teórico es Lr, que ocurre cuando el

gusano está en posición vertical y su proyección es un punto.

Gusano en un estado cualquiera

Gusano en reposo ̂

Figura A.26 Parámetros dinámicos de un gusano transversal y su relación con la longitud total. En este
gráfico se ha supuesto un gusano continuo, es decir, que la longitud de los segmentos tiende a cero,

y que hay infinitas articulaciones, TV—>0.
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A.2.2 CARACTERIZACIÓN

Las articulaciones se caracterizan por el ángulo de estado cp ¡ (t), que determina el

ángulo entre el vector interior y exterior de la articulación i. Para caracterizar el

estado en el que se encuentra el gusano se utiliza un vector de estado E, de N

componentes, una para cada articulación. La componente i de este vector es el

ángulo de estado de la articulación i, en un instante t:

Las articulaciones ai y BN son ficticias por lo que su valor carece de importancia

para la implementación, sin embargo son muy útiles para los cálculos. La

articulación de cola está determinando la orientación del gusano completo y se

puede considerar que es una articulación que une el segmento de cola con el eje

x. La articulación de la cabeza indica la orientación de la cabeza. No es de utilidad

en el modelado, pero se puede emplear para orientar algún tipo de sensor que se

encuentre en la cabeza. Se considera que su estado es siempre cero.

= (00100I00,00100100)

<P5

= (00I00100I300,-600,00)

= (450r450,-450I4501450100)

Figura A.27 Gusano en diferentes estados. En la parte superior el gusano está en estado de reposo, con
un vector £=(0,0,0,0,0,0). En los dibujos inferiores se encuentra en dos estados diferentes: (O, O, O, 30, -
60,0) y (45, -45, -45,45, 45, 0). En ellos se ha dibujado el vector interior para ver claramente el ángulo

cp. El vector exterior coincide con el segmento exterior por lo que no se ha dibujado.
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A.2.3 FUNCIÓN DE CONTORNO

La función de contorno determina los estados pasado, presente y futuro. Y por

ello es la herramienta empleada para lograr que el gusano evolucione, pasando

de un estado a otro. Se trata de una función f: R-^R que indica la relación entre

las coordenadas (x, y) de las articulaciones. De igual manera que la función de

contorno determina los estados de contracción de los gusanos longitudinales, en

los transversales determina los ángulos de las articulaciones, pero no de una

manera directa.

El concepto de función de contorno se ve muy claro en la Figura A.28, Denotando

por x(a¡) la abscisa de la articulación /", y por y(a¡) su ordenada, éstas deben

cumplir la función de contorno:

y(a/) = F(x(a/)) ec. (A. 14)

Como debe cumplirse esta relación, los ángulos de estado de las articulaciones

quedan determinados.

El concepto de zona activa de la función contorno (ZA) se presenta en la

Figura A.29 y da una idea de la anchura de esta función. En el ejemplo, ZA=[x(A)í

x(B)]. Si una articulación está dentro de la zona activa entonces se verificará que

cp 5¿ 0. Sin embargo lo contrario no es cierto. Si la articulación se encuentra fuera

de la zona activa, no tiene por qué cumplirse que cp = 0. Esto permite definir la

zona activa del gusano (ZAG), que es un intervalo sobre el eje de las abscisas

en el que se cumple:

x(a¡}eZAG <=> q>\0

Siempre se verifica la siguiente relación:

ZA^ZAG

El conjunto ZAG - ZA da una idea de cuánto se aproxima el gusano a la función

de contorno. Cuando menor sea L, más cortos serán los intervalos [x(a^ x(A)] y

[x(B), x(a¿] del conjunto ZAG-ZAy mejor será su aproximación.
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Función de contorno

Zona activa de la función de contorno

x(A) ^ x(B)
-* *-

Figura A.28 Concepto de zona activa de la función de contorno

Figura A.29 Diferencia entre ZA y ZAG. Se muestra un gusano de 8 articulaciones y una función de
contorno que determina un cierto estado. La zona activa es el intervalo ZA = [x(A)3 x(B)] y la zona

activa del gusano es ZAG = [x(a2), x(a7)].

Los puntos extremos de ía ZA se denominan A y B y sus abscisas se denotan por

x(A) y x(B). Para las articulaciones extremas de la ZAG, se emplea a/ para la

articulación izquierda y aD para la de la derecha.
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A.3 GUSANO PLANO RÍGIDO

Es aquel que tiene N articulaciones y N-1 segmentos rígidos, de longitud L0, que

está situado sobre el plano xy. Las articulaciones se mueven de manera que el

gusano siempre permanece dentro del plano. E! modelo es similar al de un

gusano transversal, con la diferencia de que está en el plano xy. Las

articulaciones son iguales a las presentadas en el apartado A.2.1.1, están

colocadas de manera que los segmentos interior y exterior se mueven

permaneciendo siempre en el plano xy (Figura A.30).

Eje y ->

.Segmentos
rígidos...... i

3 BA

Articulaciones-

Ejex

Figura A.30 Tin gusano plano rígido

A.3.1 PARÁMETROS

Los parámetros de modelado son los mismos que los de un gusano transversal:

• N: Número de articulaciones, denotadas como a-¡ hasta aw.

• Lf. Longitud del gusano

• 0¡. Estado de orientación de la articulación /. Ángulo en el que se encuentra

la articulación /. El convenio de signos es el mismo que el utilizado para el

ángulo q>.

El resto de parámetros no son de interés.
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A.3.2 CARACTERIZACIÓN

Cada articulación queda caracterizada por su ángulo de orientación 9¡(t) y el

gusano completo por el vector de orientación, E0(t), que tiene N componentes que

indican los estados de orientación de cada articulación:

E0(t}=(el(t\...,eN(t)}
Las articulaciones a? y a/v, cabeza y cola, son ficticias y no se implementan en el

gusano. La articulación a/v indica el estado de orientación de algún tipo de sensor

que se sitúe en la cabeza y la a? refleja la orientación de! gusano entero dentro

del plano xy, con respecto ai eje y.

Para ON siempre se toma el valor cero. El vector de orientación cuando se

encuentra el gusano en reposo es: EQ(t)=fyy...fi)} con todas sus componentes a

cero, que corresponde a un gusano que está orientado en dirección del eje y,

dentro del piano z-0

Eje y

Estado de reposo
(t) = (Q0I00,00,00I00I00)

Estado de orientación
0(t) = (00,OV450,00,00,00)

Ejex

Figura A.31 Se muestran dos gusanos, uno en estado de reposo y otro en el estado E0(t) = (0,Q,-45}Q,0,0)

A.3.3 FUNCIÓN DE TRAYECTORIA

La función de trayectoria es a los gusanos planos ¡o que la función de contorno a

los transversales. Es la función que determina los estados futuros de evolución.

Se supone que el gusano es capaz de desplazarse a una velocidad v por la

superficie.
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En la Figura A.32 se indica un gusano plano continuo (N muy grande y L0^> 0),

que está siguiendo el camino descrito por una función de trayectoria.

La función de trayectoria indica las posiciones dentro del plano xy que deben

cumplir todas las articulaciones del gusano. Es decir, el gusano debe estar

ajustado a la función de trayectoria en todo momento. La forma de estas

trayectorias puede ser cualquiera, no obstante se trabajarán con trayectorias

simples, constituidas por dos segmentos que forman un determinado ángulo.

Gusano
Función de
trayectoria

Figura A,32 Gusano avanzando por una función de trayectoria
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COLACABEZA

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

CARRERA DE
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

ESCALA PATRICIO CRUZ Y RAFAEL «LLEGAS

FECHA:
04-03-MPLANO N



PIEZA 1.2, UNIÓN ENTRE DOS MÓDULOS Y1
TORNILLO CA8. ACHATADA, M3X10,
CON RANURA, CON TUERCA HEX,

ACERO INOXIDABLE,
SE NECESITAN 4 POR ARTICULACIÓN

fl -fffrrrh
Jtt

PIEZA 1.1, MÓDULO Y1 (SEGUNDO)

PIEZA 1.1, MÓDULO Y1 (PRIMERO)
SE NECESITAN 2 POR ARTICULACIÓN

— NOTA: Para formar la Articulación de Doble Estado
se deben conectar los dos Módulos Y1 en desfase

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E.P.N. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

JERIAL: TOL. GRAL
+ 0.1

ESCALA DIB:
DIS.
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS
EROBOTICS

PLANO N
FECHA:



PIEZA 1.1.7

PIEZA 1.1.1

PIEZA 1.1.2

•Se

U-

PIEZA 1.1.4

PIEZA 1.1.4

PIEZA 1.1.5

PIEZA 1.1.5

PIEZA 1.1.5

- PIEZA 1.1.4, SUJECIÓN DEL SERVO,
TORNILLO CAB. ACHATADA, M3X10, CON
RANURA, CON TUERCA HEX., ACERO
INOXIDABLE, SE NECESITAN 4 POR MÓDULO

- PIEZA 1.1.5, SUJECIÓN DE LA CORONA
DEL SERVO, PERNO CAB. ACHATADA, M4X5,
CON RANURA, ACERO INOXIDABLE, SE
NECESITAN 2 POR MÓDULO

PIEZA 1.1.6

- PIEZA 1.1.6, TORNILLO CAB. ACHATADA,
CON RANURA FREARSON (EN ESTRELLA), SE
NECESITA 1 POR MÓDULO, VIENE CON EL
SERVO HITEC HS-311

- PIEZA 1.1.7, FALSO EJE, TORNILLO CAB.
PLANA, M3X10, CON RANURA, CON TUERCA
HEX., ACERO INOXIDABLE, SE NECESITA 1
POR MÓDULO

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E.P. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

ATER AL: TOL. GRAl
±0.1

ESCALA DIB
DIS.
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL \1LLEGAS
EROBOTICS

PLANO N Q FECHA:
01-03-21
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- PIEZA 1.1.1
SERVOMECANISMO STANDARD

HITEC HS-311, SIN CORONA,
SE NECESITA 1 POR MÓDULO

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E P. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

TER AL: TOL GRAL
+ 0.

ESCALA DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS
HITEC RCD KOREA INC.

PEZA SERVO HS-311PLANO NQ 4
FECHA:
OHH)
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PIEZA 1.1.2.a

PIEZA 1.1.2.b

en
PIEZA 1.1.2.c

PIEZA 1.1.2.b

PIEZA 1.1.2.a

PIEZA 1,1.2-c

o-

19.6

-I-

PIEZA 1.1.2.b

- PIEZA 1.1.2, CUERPO DEL MÓDULO, SE
NECESITA 1 POR MÓDULO

NOTA: LAS PIEZAS 2-b Y 2.c VAN PEGADAS A LA PIEZA 2.a

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO EP. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

TERIAL:
CQ BLANCO

TOL. GRAL
±0.

ESCALA DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS
EROBOTICS

GA 1.1.2. CUERPO DEL MÓDULO - MONTAJE PLANO N
FECHA:
(H-OH4



8 AGUJEROS M3
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CM
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4 AGUJEROS

- PIEZA 1.1.2Jj
SE NECES

GRAL, ESCALA
INGENIERÍA - EN ^ELECTRÓNICA Y CONTROL
DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS
"EROBOTIC:

PLANO NQ 6
FECHA:
(TO



PIEZA 1.1.3.c

PIEZA 1.1.3.b

PIEZA 1.1.3.c

PIEZA 1.1.3.b

^

4
" I 'i I

PIEZA 1.1.3.a

PIEZA 1,1.3.b

PIEZA 1.1.3.d

PIEZA 1.1.3.a

- PIEZA 1.1.3, CABEZA DEL MÓDULO, SE
NECESITA 1 POR MÓDULO

NOTA: LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE LA PIEZA 1.1.3.a
CON LA PIEZA 1.1.3.b SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL
PLANO N" 3. LAS PIEZAS 1.1.3.b Y 1.1.3.C VAN PEGADAS A

LA PIEZA 1.1.3.d.

PIEZA 1.1.5.d

PIEZA 1.1.3.d

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E . CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

ATER
ACR

L:
LIGO BLANCO

TOL. GRAL.

±0.1
ESCALA

1
DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VlliEGAS
EROBOTICS

BEZ PL
FECHA:
04-03-21
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NOTA: ESTA PIE2]TA -, pQR

ÚNICAMENTE SE

R10.5

52

26

11

15 22

S.d, BASE DE LA CABEZA
ÍS1TA 1 POR MÓDULO

- F

TOL. GRAL
±0.1

E.P.
ESCALA

1:1

CARRERA DE
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL
DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS
EROBOTICS

PLANO NQ 8
FECHA:



PIEZA 3.2

PIEZA 3.1

PIEZA 3.1

PIEZA 3.2 PIEZA 3.2
PIEZA 3.1

- PIEZA 3, BASE PARA EL MONTAJE DE LAS
PLACAS DE CONTROL, SE NECESITA 1 PARA

EL GUSANO ROBOT
NOTA: LA PIEZA 3.2 VA PEGADA A LA PIEZA 3.1

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E P. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

ATERAL:
ACR LCQ BLANCO

TOL. GRAL ESCALA DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS

PEZA 3 ONTAJE PLANO N° 9
FECHA:
M-!f
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4 AGUJEROS, AVELL. PARA TORNILLO
DE CAB. PUNA (CÓNICOS) M3X10

- PIEZA 3.1, BASE PRINCIPAL
SE NECESITA 1 PARA FORMAR UNA PIEZA 3

I I I !

3

LO

90

00

- PIEZA 3.2, UNIÓN CON LA PIEZA 1
SE NECESITA 1 PARA FORMAR UNA PIEZA 3

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E.P. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

MATERIAL:
ACR'LICQ BLANCO

TOL GRAL
±0.

ESCALA
1:1

DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL ALLEGAS

pAprpc np i A p p7/\
I rAI \ LO U L LM I Lz_rA u PLANO NQ 10

FECHA:
OÍ-OH4



PIEZA 4.2

TtT "Tur

PIEZA 4.1
PIEZA 4,1

E-

_.t_

PIEZA 4.1
PIEZA 4.2

PIEZA 4.2

- PIEZA 4, BASE PARA EL MONTAJE DE LAS
PLACAS DE CONTROL, SE NECESITA 1 PARA

EL GUSANO ROBOT
NOTA: LA PIEZA 4.2 VA PEGADA A LA PIEZA 4.1

TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO

CARRERA DE
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

MATERIAL:
ACR'LCQ BLANCO

TOL. GRAL
±0.

ESCALA
1:1

DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS
EROBOTIC:

PEZA 4, ONTAJE PLANO N
FECHA:
OHH)
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4 AGUJEROS AVELL. PARA
TORNILLOS DE CAB. PLANA
(CÓNICOS) M5X10
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LO
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30

- PIEZA 4.1, BASE PRINCIPAL
SE NECESITA 1 PARA FORMAR UNA PIEZA 4

30

3j

LO

90

- PIEZA 4.2, UNIÓN CON LA PIEZA 1
SE NECESITA 1 PARA FORMAR UNA PIEZA 4

"RAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO

D CARRERA DE
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

ATER AL:
ACR CQ BLANCO

TOL GRAL.
±0.1

ESCALA
1

DIB:
DIS.
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAEAEL VILLEGAS

PARTES DE LA PIEZA 4 PLANO Na 12 FECHA:
H-IH)



TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E P. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

MATERAL:
ACR 'LCQ BLANCO

TOL. GRAL
±0

ESCALA DIB:
D
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL «LLEGAS

PLANO N
FECHA:
04-OH4



TRAT. TÉRMICO
RECUBRIMIENTO E.P. CARRERA DE

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTROL

ERAL:
ACR'I CO Rl ANCO

TOL. GRAL
±0.

ESCALA
1:1

DIB:
DIS.
REV:

PATRICIO CRUZ Y RAFAEL VILLEGAS

PLANO NQ 14
FECHA:
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C-l

Figura C.lJTarjeta Master cara superior

* *

Figura C.2 Tarjeta Master cara interior



C-2

i^J 34 R26R23

INICIO BLENDER

O

Figura C.3 Tarjeta Master disposición física de los elementos

Tabla C.l Características de los elementos de la Tarjeta Master

ELEMENTO
R25

R19, R23
R24,R27

R20,R21,R22,R26
C5

C7, C8
C6, C9, CIO, Gil, C12, C13, C14

J2
S5

S2,S4
U5
Ul
U6
U7

JP15JP4
JP5

VALOR
470 O
10 kn
330 a
IkQ

220 nF
15 pF
I M F

Cristal
Swttch

Pulsador
PIC16F876-SP

MAX232
Led
Led

Header
Conector telefónico

DESCRIPCIÓN
Resistencia de 1A W
Resistencia de 14 W
Resistencia de l/2 W
Resistencia de 14 W
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico

Cristal oscilador de 4 MHz
Plunger Switch

Pulsador
Microcontrolador

Adapatador de niveles TTL/RS232
Led rojo

Led verde
Header macho de una fila con 2 contactos

Conector telefónico de 4 vías



C-3

Figura C.4 Tarjeta Master
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C-5

Figura C.3 Tarjeta Slave cara superior

Figura C.6 Tarjeta Slave cara inferior



C-6

{-) jpé Cl

1 F
FUENTE .
PIC nflSTEF

U6

TñRJETA SLftUE jDn O
R5 R«S R15 LED I2C U3 JP1 ̂

fi ñ fi Sb=>. " D
LJ LJ LJ Ri_2 jP
* * * _j r^

¡i PIC SLfiUE
1 •

C3

C2

J4 E^

5 «J ?

LED ON H

JP5 U

o's 12

_. R4R3R2R1
71 vi • • • •

E i:> 0000
rl. R18 -- R17
• • rn •

] p S p !
_ _ - _ - _ _ RESET
TI SLñUE

3

U1 U • 1

K1~ • o
•-CZ1-» • i

J • LJ

R? m

R8 •• g

pq • • CC
Ki* UJ

RIO

•-I 1-> JP3

1 W

DIP SUITCH<{ FUEMTE

Figura C.7 Tarjeta SI ave disposición física de los elementos

Tabla C.2 Características de los elementos de la Tarjeta Slave

ELEMENTO
Rl, R2, R3, R4

R5, R6, R17
R7, R8; R9, R10} Rll, R12} R13,

R14, R15, R16
R18
Cl

C2,C3
C4
Jl
SI
U6
U2
U3
U4

JP-1, JP5, JP6, IP9
IP3;JP4

VALOR
470 O
10 kn
330 n

IkQ
220 nF
15 pF
IjjjF

Cristal
Dip-S^tch

PIC16F876-SP
LM7405

Led
Led

Header
Header

DESCRIPCIÓN
Resistencia de 1A W
Resistencia de 1A W

Resistencia de Vi W

Resistencia de Vz W
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico
Capacitor cerámico

Cristal oscilador de 4 MHz
Dip-Switch Séxtuplo

Microcontrolador
Regulador de ̂ 'oltaje (5V)

Led rojo
Led verde

Header macho de una fila con 2 contactos
Header macho de doble nía con 10 contactos



C-7

Figura C.8 Tarjeta Slave
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C-9

r

L
Figura C.9 Tarjeta Pilas cara superior

Figura CIO Tarjeta Pilas cara inferior
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JPO O O

ON/OFF
O O

Figura C.ll Tarjeta Pilas disposición física de los elementos

Tabla C.3 Características de los elementos de la Tarjeta Pilas

ELEMENTO
JPO

S-ON/OFF
Dos Portapüas

VALOR
Header
Swílch

Portapüas

DESCRIPCIÓN
Header macho de una fila con 2 contactos

Plunger Switch
Portapüas de 2 pilas AA

Figura C.12 Tarjeta Pilas
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C-12

Figura C.13 Tarjetas-Pasivas cara superior

Figura C.14 Tarjetas Pasivas cara inferior

Figura C.15 Tarjetas Pasivas disposición física de los elementos



C-13

Tabla C.4 Características de los elementos de las Tarjetas Pasivas

ELEMENTO
JPU, JP12, JP13, JP14

JP19, JP20

VALOR
Header
Header

DESCRIPCIÓN
Header macho de doble fila con 6 contactos
Header macho de doble fila con 1 0 contactos

Figura C.16 Tarjetas Pasivas
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ANEXO D

CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO Y COSTOS DEL

PROYECTO

D.l CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT GUSANO BLENDER

Las medidas siguientes se han realizado sobre el prototipo final, con toda la

electrónica y pilas acopladas.

1) Dimensiones en estado de reposo:

a) Longitud: 73.5cm

b) Ancho: 9cm

c) Altura: 5.6cm

2) Peso: 1.36kg(3lbs)

3) Alimentación:

a) Electrónica: 6V (4 pilas AA)

b) Servomecanismos: 5V

4) Consumo:

a) Electrónica: 30mA

b) Servomecanismos: 1.5A

D.2 COSTOS DEL PROYECTO

A continuación se indican los costos del presente proyecto en dólares

americanos.



Tabla D.l Costos de los materiales electrónicos y mecánicos del prototipo

CONCEPTO

Servomecanismos Hitec HS-311
(Pieza 1.1.1)

Cuerpo de! Módulo Y1
(Pieza 1.1.2)

Cabeza del Módulo (Pieza 1.1.3)

Tornillo de cabeza achatada M3x10 con
ranura (plano), con tuerca hexagonal,

acero inoxidable

Tornillo de cabeza plana M3x10 con ranura
(plano), con tuerca hexagonal, acero

inoxidable

Perno de cabeza achatada M4x5 con
ranura (plano), acero inoxidable

Tornillo de cabeza plana M3x20 con ranura
(plano), con tuerca hexagonal, acero

inoxidable

Tarjetas Electrónicas terminadas

Microcontrolador PIC 16F876

MAX 232

Dispositivos Electrónicos (cristal,
resistencias, capacitores, zócalos,

regulador, etc.)

Cables, conectores y portapilas

Costos por ingeniería

CANT.

8

8

8

64

8

16

4

2

1

— -

—

„__

COSTO UNITARIO
[$]

23.00

13.00

13.00

0.06

0.06

0.05

0.08

10.00

2.00

TOTAL

COSTO TOTAL
[$]

204.00

104.00

104.00

3.84

0.48

0.80

0.32

90.00

20.00

2.00

25.00

15.00

1000.00

1569.44
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ANNOUNCED SPECIFICATION OF
HS-311 STANDARD SERVO

PREPARED BY JUN HEE, LEE
UPDATE:APR 01, 2002

1.TECHNICAL VALUÉ
CONTROL SYSTEM
OPERATING VOLTAGE RANGE
TESTVOLTAGE
OPERATING SPEED
STALLTORQUE
IDLECURRENT
RUNNING CURRENT
STALLCURRENT
DEAD BAND WIDTH

OPERATING TRAVEL
DIRECTION
MOTOR TYPE
POTENTIOMETER TYPE
AMPLIFIERTYPE
DIMENSIONS
WEIGHT
BALL BEARING
GEAR MATERIAL
HORN GEAR SPLINE
SPLINED HORNS
CONNECTOR WIRE LENGTH
CONNECTOR WIRE STRAND COUNTER
CONNECTOR WIRE GAUGE

AT 6.0V
0.15sec/60D AT NO LOAD
3.5kg.cmí48.60oz.¡n)
7.7mA ATSTOPPED
180mA/60D AT NO LOAD
BOOmA
Susec

:+PULSE WIDTH CONTROL 1500usec NEUTRAL
:4.8VTO 6.0V
:AT4.8V
:0.19sec/60D AT NO LOAD
:3.0kg.cm(42oz.in)
:7.4mA ATSTOPPED
:l60mA/60D AT NO LOAD
:700mA
•Susec
:40D/ONE SIDE PULSE TRAVELING 400usec
:CLOCK WISE/PULSE TRAVELING 1500 TO 1900usec
:CORED METAL BRUSH
:4 SLIDER/DIRECT ORIVE
:ANALOG CONTROLLER & TRANSISTOR DRIVER
:40x20x36.5mm(1.57x0.78x1.43¡n)
:43g(1.51oz)
:TOP/RESIN BUSHING
:RESIN
:24 SEGMENTS/D5.76
:SUPER/R-XA
:300mmíl1.81in)
:40EA

2.FEATURES
LONG LIFE POTENTIOMETER, TOP RESIN BUSHING

3.APPLICATIONS
AIRCRAFT 20-40 SIZE.STEERING AND THROTTLE SERVO FOR CARS, TRUCK AND BOATS

4.ACCESSORY & OPTION
CASESET/ GEARSET/ HORN SET/

HS322T:1EA HS322G1:1EA R-XAHEA
HS322M:1 EA HS322G2:1 EA
HS322L:1 EA HS322G3:1 EA
PH/T-22X30 NU4EA HS322G4=1EA

HS300RB:1EA

HITEC RCD KOREA INC.



This document contains general servo information and frequently asked questions regar-
ding the use and care of Hitec servas. Please noíe íhaí modifying your servo will voíd íhe
warranty.

Pulse Data
All Hiíec servos require 3-5V peak to peak square wave pulse. Pulse duration is from
0,9mS to 2.1mS wiíh 1.5mS as cenier. The pulse refreshes at SOHz (20mS).

. Voltage Range
All Hríec Servas can be operated withín a 4.8V-6V. range.
Only íhe HS-50 operates exclusively with 4 Nicad cells ( 4.8 volt).
Wire Color Meaníngs
On all Hitec servos íhe Black wire Ís 'ground', íhe Red wire ( center) ¡s 'power' and the
third wire is 'sígnal'.
Dírectíon of Rotation
All H'rtec servos tum Clockwise dírectíon ( CW ).

One of íhe most frequently asked quesíions Ís "What servo should I use for-"..".
, While there have been many magazine aríicles íhaí aítempted to provide a general rule

of thumb to answer these questions, we offer you íhe followmg suggestians.
1. Servos are rated for Speed and Tarque. In many cases, Hitec will créate one servo

and ihen gear ¡t for speed and sacrifíce torque, then créate iís íwin, geared foríorque
ai the sacrifíce of speed, i.e. 525/545, 625/645, 925/945.

2. If you are notsure, it is betterto have more torque than you need, as íorque is your
friend.

3. When ¡n doubt ask your peers about servo application questions. Look at whaí others
are using in comparable applicaíions. Usually the kít manufacturar will suggest a servo
of a certain physícal size and torque valué specífication in íhe aircraft, car or boat
plans. lí is wise to follow their guídelines.

4. Even though micro servos like the HS-81 may offer 38oz/ín of torque, they are noí
appropriate for larger powered aircraft due to the fllghí loads placed on the control
surfaces during flighí. The geartrain can fail under excessive flight loads.
Smaller servos have thinner gears thaí are inherently more fragüe íhan íhose of
"standard" sized servos.

' (Digital Servo Information ",,

In addiíion to ourfull line of analog servos, Hiíec; produces several digital servo producís.
These powerful servos offer programmable feaíures such as, direcíion of roíation, cenier
point, end poinís, failsafe option, speed and dead bandwidth adjustment using Hítec's
proprietary programmer and servo íesterdevíce.(Model HFP-10).

t What are the advantages of digital servos ?

1. Instantaneous Response

The digital micro processor sends out signáis fíve times faster íhan analog servos.
This results in rnuch quicker response.

2. Precisión Resolutíon

There are many more steps ¡n íhe digital format compared ta the conveníional analag •
versión. This means the servo Ís capable of finer adjustments.

3. Enormous Standing Torque
The standíng torque of the dig'ríal servos Ís 3 times that of íhe analog couníerparí.
Check it ouí, try movíng the transmutar síick or wheel and ai the same time hold the
servo horn to keep it from twisting.
You will noí be ableío preventíhe horn from tuming. Muy fuerte mí amigo!

' 4. Metal Servo Arm
Hitec is the fírst servo manufaciurerío include metal horns as a standard accessory
for our digital servo line. Not just any metal hom buí ourown design super horn.
Hiíec engíneers were noí satisfied with the traditional plástic orcomposite servo arms
as íhey would flex and fail long before íhe serva reaches its máximum torque capa-
bílity. Just another very unique feature of Hitec digital servos.

Special Warning for Digital servos lll

(1) If you accidentally plug in the Hiíec "S" type digital servo inío íhe oíd Airtronics(Sanwa).
receiver, thís will blow up the servo circuiís so please take special care.

(2) Dígita! servos consume tremendous amouní of power, so dry baíteries cannot be used
ai all. Use large capacity Nicd batteries or beíteryet NiMH batteries.

(3) Da not use BEC sysíem built in most 2 channel receivers.
Make sure you bypass the BEC forstable operation.

( Servo Maintenance - *?

Changing Gears

Hitec ofFers gear sets for all our servos and these are available from your local hobby
shop or from a mail order retallen. To replace the gears on any servo, carefully lay ouí the
new gears on a clean work surface to have them available forre-assembly. You will also
need a supply of servo gear lubricaní. We suggest the Hitec lube part# 58450.
Loasen or remove the screws located on íhe bottom of íhe serva case enough ío pop íhe
upper case off and expose íhe gears. If any gears or shafts are stuck in the upper case,
remove thern and plug them back into posiíion on ihe lowercase. Now carefully remove
íhe gears while placíng íhem in approxímate order on your work surface in front of you.



Thís is done so you can refer back to íheir posiíioníng as you assemble the new seí into
the (ower servo case. Clean all íhe oíd lubricaní from the servo case in boíh íhe lower
and uppercase cornponenís. Be aware of srnall chunks of gear maíerial that may be
lodged in íhe lubricaní and geí rí all cleaned out. Apply servo gear lube to íhe shafts and
assemble the geartrain applyíng lube to all gear components. When compleíe, pop the
case top back on and tíghten up the case screws.
CAUTION: Do not forcé the case top back on. If it wili not f'rt back on smoothly,

chances are the gears were installed incorrectly.

(Howto by-pass the BEC circuiton the HAS-02MB/03MB^and HP-2RNB receivers ]

The HiíecAM, model HAS-02MB, HAS-03MB and HP-2RNB receivers are buílt wíth a
BEC or baítery eliminator circuít built into the baítery port of the receiver. Thís will íimrt
íhe amount of power some of íhe larger servos can draw frorn íhe receiver.
It is suggested that using these receivers with large power consumption servos like the
HS-805BB, HS-815BB orthe high end, premíum coreless motor servos and digital
servos, a "Y" harness be used ío connect íhe receiver battery / switch harness and servo
to the receiver. Typically thís is done by connecíing one of the upper "Y" connectors ío
the servo, the other upper connecíorío íhe swiích harness and the lower "Y" connecíor
into receiver port 1,2 or 3, depending on what channel you wish íhe servo to opérate.
Thís will allow the BEC to be bypassed, your large servo will always have power and íhe

• rest of íhe servos and íhe receiver will be powered from the port you plug íhe "Y" ¡nto.

[Too IVlany Servos

Modem coreless and digital servos have impressive torque valúes. This takes a loí of
power. Receivers are capable of delivering only so much power to the servos plugged
inío ¡t before the voítage draw down caused by the servo powerconsumption falls below
what the receiver requires ío "hear" the sígnal frorn íhe transmrtter. When íhís occurs a
"gliích" will result from loss of signal ío íhe receiver. Large aircraft can easily use 6 or
more powerful servos w'rth some 1/3rd scale planes having múltiple servos per control

, surface. There are several answers ío this ¡ssue. Many modelers choose to use íwo
receivers and others power the servos with a sepárate battery from íhaí of the receiver.
The point here is to be cautious when "Y1 hamessing or "ganging" powerful servos íoge-

', ther. Using larger capacity Nicad batteríes as well as Heavy Duíy swítch hamesses are
highly recornmended in íhese applications.

Use only specially designated servo grease when replacing servo gears. Using other
íype of grease not ¡ntended for servo gears may produce gas when used ¡n sealed cases
which may coaí a nasty film on the motor brush that could síop the servo operaíion.

[Coreless Motor Care _"""~~' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

We would like to strongly discourage you from ever working on íhe coreless moíors.
Unlíke conventional cored moíors, íhe brush base of the coreless motors is extremely
fragüe and can be easily separated from the Printed Circuit Board. This ¡s best left to
authorized sen/ice technicians with the proper equipment.

(Servo Trouble Shooting

Servo makes a grínding no/se oracts erratic:Open the case and removeíhe gears.
Examine them for broken teeth. If broken, replace wiíh a new gear seí.
Servo jVífers.This may be a dirty poteníiometer. Open íhe case and remove the gears.
Spray a zero-residue tuner cleaner inío and around íhe "pot" and work it in.
Once the cleaner has dried, re-insíall íhe gears and cióse up íhe case.
Checking Servo Ceníer/r/p/.-Remove the servo from the plañe or vehicle. Wiíh the arm
still aítached to the servo, place an ink doí towards the end of the wheel and another
one on the case, these should be lined up for a reference poiní. Plug íhe servo inío the

• receiver and move íhe corresponding transmitter gímbal síick or wheel from stop to síop.
. After eacn movement, check the reference points for alignmení.
Servo is locked in p/ace;Open íhe case and make sure the gears are properly aligned.
Next check the case top for wear. If wear ¡s evidení, replace the case.
Servo hums under /oao'.'This can be normal, the servo is trying to hold posiíion against
the forcé of a load. If it hums when no load is applied, try looseníng the servo case
screws a quaríerío a half aturn.
Servo gets hot:Geí ouí the fire extinguisherl Check the servo wiring, it should match
the receiver being used. The motor could be stalled due to a fatled geartrain. Actually
several things could be wrong, this sounds like a candidate for the service departmení.

í«CH(EnallBn)veí2.00(20020307) PRINTHD Ihí H



Servo Motor Signal Timíng

ünderstandíng the square wave signal needed to control the
positíon of a standard Radío Control (R/C) servo motor.

I. Standard Servo Motor Wiring Connections:

Wire Color Function

Red Power (typically +4.5 to +6 DC, but check yours)
Black Ground
White or Yellow Signal In (5V TTL-type signal, for timing see below)

NOTE: The order of the above wires in the connector can vary with the
manufacturer. Check your servos carefully before proceeding.

II. Servo Motor Timing Diagram

V

<

> <; - - 0 . 7 ms
20 ms ;a

T

V

-->1.7 ms<--
< 20 ms --->

T

Figure 7.20: An unmodified servo is a three-wire device that takes
power, ground, and a pulse-code modulated signal, such as the one shown
above. Wider or thinner pulses tell the servo to move to a designated
position, either clockwise- or counterclockwise from center.

.Excerpted from "Mobile Robots" by Jones & Flynn, page 190.
Available at http://www.Robotstore. com/catalog/display.asp?pid=180.

Note: "ms" = milliseconds. 1000 ms = 1 second.

Document.- Servo_Motor^Timing_l. O. PDF
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Servo Modif±ca,tion For Continuous Rotatíon

How to convert a standard R/C servo into
a continuously rotatíng drive motor.

This procedure results in a servo motor having continuous rotation in both
forward and reverse directions, and with some degree of speed control from
slow to full in both directions. BUT NOTE: the servo does not retain any of
its position control abilitíes.

NOTICE: This procedure is provided for information purposes only, and is
recommended only for experienced hobbyists, Gaution: This procedure involves
making permanent, irreversible changes (that are not at all undoable, even),
and that will certainly and undoubtably void the product's warranty.

WARNING: Servo details and designs may vary greatly between manufacturers
and even within the same product over time. Inspect your servo's actual
design and features carefully before proceeding with any modifications.
Mondo-tronics makes no claims to the accuracy or fitness of this information
for any particular use, or appropriateness for any particular device. Proceed
boldly at your own risk. :-)

I. Parts Required
1 each Hitec HS-300 servo (or similar servo)
2 each Resistor, 2. 2K ohm 1/4 Watt 5%
1 each Shrink tubing 3/8" or black electrical tape

II. Tools Required
Small "-H" screwdriver
Small "-" screwdriver
Hobby knife
Side cutters
Needle nose pliers
Soldering iron
Solder

III. Modification Procedure

1) Open the servo housing by removing the 4 bottom screws.

2) Carefully remove the top and remove all the gears and retaining ring
making sure to note their positions for proper reassembly. Use care to not
loóse any of the parts.

3) Lócate the last and largest gear in the drive train, the one with the
shaft that extends outside the case.

4) Lócate the stop molded into the top surface of the gear. Carefully trim
it off with a sharp hobby knife.

Document: Servo_Mod_Notes_l. O . PDF
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5) Use the needle nose pliers to unscrew retaining nut holding the
potentiometer shaft in the servo housing.

6) Remove the bottom cover from the servo and gently lift out the small
printed circuit board (PCB).

7) Press on the shaft of the potentiometer and remove it from the servo
housing.

8} Cut the three wires on the potentiometer in half. Then trim and tin the
ends of the wires still attached to the PCB with solder.

9) Twist the two 2 . 2K resistors closely together and solder them. When
cool, trim the ends to about 3 mm long.

10} Solder the red wire from the PCB to one end of the resistor pair, the
green to the other end and the yellow to the center where the two resistors
join.

11) Slide the resistors into shrink tubing and shrink it (or wrap in tape)
to prevent electrical contact.

12) Unsolder the wires remaining on the potentiometer.

13) Pry up on the tabs on the bottom of the potentiometer and remove the
bottom.

14) Clip off the wipers inside the potentiometer.

15) Lócate the stop noten on the top side of the potentiometer. Use a side
cutter to make two sharp cuts into the body of the potentiometer on either
side of the stop notch.

16) Bend and break away the potentiometer wall, and flatten the stop
notch, using caution to not damage any other part of the potentiometer. Check
that the potentiometer can now rotate freely. If not trim or flatten any
remaining obstruction.

17) Return the potentiometer into the servo body, and retaining it with
the washer and nut. Tighten securely.

18) Carefully pack the new resistor pair and shrink tube into the servo
body, and replace the PCB. Make sure the resistors do not touch or interfere
with the rotation of the potentiometer.

19) Carefully reassemble the- gears and bearing ring, returning them to
their original positions.

20) Replace the top and bottom covers. Secure with screws.

Document: Servo_Mod_Notes_l, O. PDF
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IV. Test the Modified Servo

1) Connect the servo to an appropriate R/C receiver or electronic driver
circuit.

2) Apply power.

3} Send a "high" or "forward" signal. The servo should rotate in one
direction continuously at full speed.

4) Send a "low" or "reverse" signal. The servo should rotate in the
opposite direction at full speed.

5) If you are using a computerizad driver circuit (like the Mini Serial
Servo Controller, #3-205} you should be able to find an exact valué (usually
in the range of 150 to 220) that will cause the servo to stop rotation
entirely. Valúes slightly to either side of this number will produce slowly
increasing rotation in both directions, permitting some degree of speed
control.

6) Double check that all screws are secure.

7} Label the servo as modified for continuous rotation.

V. Advanced Tips

You may use 1% precisión resistors for greater repeatability if you are
modifying more than one servo and want greater consistency.

Alternately, you may attach a new 10KÍÍ potentiometer in place of the two
resistors, connected to the circuit board, but pulled outside, passing the
wires through a small notch cut in the side of the case. Then you can adjust
the potentiometer to the centered "nul" position. This makes for easy
readjustment.

Document: Servo_Mod_JVbtes_l . O . PDF
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ANEXO F

MÓDULO DE COIVIUNICACIÓN SERIE SINCRÓNICA:

MSSP

F.l INTRODUCCIÓN

La comunicación serie es una forma muy apreciada de transferir datos digitales

entre sistemas y circuitos integrados, dada la reducida cantidad de lineas que

precisa. En los PIC16F87X, Microchip ha implantado el módulo MSSP

(MASTER SYNCHRONOUS SERIAL PORT), que proporciona un excelente

interfaz de comunicación con otros microcontroladores y diversos periféricos,

entre los que destacan las memorias EEPROM serie, los conversores A/D, los

consoladores de displays, etc. De esta forma, el usuario dispone de algunos

pines del puerto C que correctamente programados sirven para manejar

directamente la comunicación serie. Además el módulo MSSP admite dos de

las alternativas más usadas en la comunicación serie síncrona:

1. SPI (Serial Perípheral interface)

2. I2C (ínter fntegrated Circuit)

La comunicación serie en modo SP¡ la utilizan principalmente las memorias

(RAM y EEPROM) y utiliza tres líneas para llevarla a cabo. En el modo I2C sólo

se emplean dos líneas y recientemente ha conseguido una importante

implantación en la comunicación de circuitos integrados, existiendo en el

mercado todo tipo de periféricos capaces de trabajar con este protocolo

(memorias, consoladores, relojes, conversores, etc.).

F.2 FUNCIONAMIENTO

El módulo MSSP básicamente consta de dos registros: el SSPSR, que es un

registro de desplazamiento que transforma la información serie en paralelo y

viceversa, y el registro SSPBÜF, que actúa como buffer de la información que

se recibe o transmite.
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El funcionamiento del módulo MSSP es muy sencillo. En transmisión, el byte

que se quiere transmitir se carga en el registro SSPBUF a través del bus de

datos interno y automáticamente se traspasa al registro SSPSR, que va

desplazando bit a bit el dato sacándolo ordenadamente al exterior al ritmo de

los pulsos del reloj. En recepción, los bits van entrando al ritmo del reloj por un

pin y se van desplazando en el SSPSR hasta que lo llenan, en cuyo momento

la información se traspasa al SSPBUF, donde queda lista para su lectura. Este

doble almacenamiento del dato recibido permite iniciar la recepción de un

nuevo dato antes de que se haya leído el último.

Cuando se han recibido 8 bits durante la recepción en SSPSR, se traspasa

dicha información a SSPBUF y entonces el bit señalizador BF (Buffer Full) se

pone a 1, al igual que el flag de interrupción SSPIF, Cualquier escritura en el

SSPBUF se ignora durante una transferencia de información y se señaliza

poniendo a 1 el bit WCOL, que advierte de este tipo de colisiones. Recae en la

responsabilidad del programador pasar el bit WCOL a O una vez completada la

escritura en SSPBUF.

F.2.1 MÓDULO MSSP TRABAJANDO EN MODO I2C

El protocolo de comunicación serie I2C fue desarrollado por Philips para cubrir

sus propias necesidades en la ¡mplementación de diversos productos

electrónicos que requerían una elevada interconexión de circuitos integrados,

este protocolo utiliza únicamente dos líneas para la transferencia de

información entre los elementos que se acoplan al bus. Una de dichas líneas se

dedica a soportar los datos, es bidireccional y se llama SDA; la otra lleva los

pulsos del reloj para la sincronización, es unidireccional y recibe el nombre de

SCL. Los pulsos del reloj siempre los genera el maestro y tienen la función de

sincronizar las transferencias con todos los esclavos colgados a las dos líneas

como lo muestra la Figura F.1.
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Figura F.l Esquema del Protocolo I2C

F.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL BUS I2C

En algunas aplicaciones, especialmente las que emplean microcontroladores

mono — chip, se deben establecer ciertos criterios.

• Cierto tipo de microcontroladores no son ampliables desde el exterior,

por lo que la aplicación se tiene que ceñir al tipo y cantidad de

elementos que contenga en su interior: memoria RAM de datos,

EEPROM, líneas de E/S, temporizadores, contadores, etc. Si éstos no

son suficientes habrá que elegir otro modelo de microcontrolador con

más prestaciones o emplear un sistema ampliable externamente.

• El coste de conexión de todos estos periféricos con el microcontrolador

debe reducirse al mínimo.

• Normalmente, la aplicación no requiere una gran velocidad de

transferencia entre el microcontrolador y los distintos dispositivos.

• La eficacia general del sistema depende de la versatilidad de los

dispositivos conectados ai mismo.

Estos criterios se pueden implementar con una estructura de bus serie. Este

tipo de bus no puede alcanzar velocidades similares a las conseguidas con una

estructura de bus paralelo, pero requiere menos cableado y e! hardware es

más sencillo.

Los distintos dispositivos conectados al bus serie deben comunicarse entre sí

mediante un protocolo que evite el bloqueo de la información y garantice la

comunicación entre todos ellos.
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El sistema debe ser independiente de los dispositivos conectados al bus, con

objeto de poder realizar futuras ampliaciones y/o modificaciones.

Todos estos conceptos se contemplan en las especificaciones del bus I2C.

F.3.1 CONCEPTO DEL BUS I2C

Dos líneas, SDA (datos) y SCL (reloj), transportan la información entre los

diferentes dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo se identifica por una

única dirección y puede transmitir o recibir dependiendo de la operación que se

vaya a realizar. Un controlador de LCD, por ejemplo sólo recibe datos, mientras

que una memoria de tipo RAM puede transmitir o recibir datos en función de

que se vaya a leer o escribir.

Los dispositivos pueden clasificarse en maestro (master o principal) o esclavo

(slave o secundario). El maestro es el que inicia la transferencia de datos y

genera la señal de reloj. Cualquiera de los dispositivos direccionados por un

maestro se considera un esclavo.

El I2C es un bus multi - maestro, puede haber más de un maestro conectado y

controlando el bus.

F.3.2 TERMINOLOGÍA DEL BUS I2C

RECEPTOR.- Dispositivo que recibe información por la línea SDA.

MAESTRO.- Dispositivo que inicia la transferencia, genera la señal de reloj y

finaliza la transferencia.

ESCLAVO.- Dispositivo seleccionado por el maestro.

MULTI - MAESTRO.- Cuando más de un maestro puede hacerse con el control

del bus sin corromper la información.

ARBITRAJE.- Procedimiento que garantiza que si más de un maestro accede

simultáneamente al bus, únicamente uno de ellos se hace cargo del mismo con

objeto de no alterar ia información.

SINCRONIZACIÓN.- Procedimiento para sincronizar la señal de reloj en un

sistema multi - maestro.
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F.3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las características más sobresalientes del bus I2C son:

• Se necesitan solamente dos líneas, la de datos (SDA) y la de reloj

(SCL).

• Cada dispositivo conectado al bus tiene un código de dirección

seieccionable mediante software. Habiendo permanentemente una

relación Master/ Slave entre eí micro y los dispositivos conectados

• El bus permite la conexión de varios Master, ya que incluye un detector

de colisiones.

• El protocolo de transferencia de datos y direcciones posibilita diseñar

sistemas completamente definidos por software.

• Los datos y direcciones se transmiten con palabras de 8 bits.

• Los bits de datos sobre el bus pueden transferirse a una velocidad de

100 Kbits/s.

• La capacidad máxima en el bus es de 400 pF y el número de

dispositivos conectados no debe superarla.

F.3.4 TRANSFERENCIA DEL BIT

Debido a la variedad de tecnologías empleadas en los dispositivos diseñados

para conectarse al bus Í2C (CMOS, NMOS, TTL, etc.) los niveles lógicos O y 1

de los bits transferidos no tienen una tensión fija, sino que dependen de la

tensión Vdd de alimentación. Cada bit que se transfiere por la línea SDA debe

ir acompañado de un pulso de reloj por la línea SCL.

F.3.4.1 Validez del bit

El bit de datos transferido por la línea SDA debe mantenerse estable durante el

período en que la señal de reloj está a nivel 1. La línea de datos SDA sólo

puede cambiar de estado durante el período en que la señal de reloj esté a O

(Figura F.2)
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SDÁ / ! X
I

1

/ Ni 1
1

Línea de Datos [ Cambio
estable; | de dato

DATO VALÍ DO [ permitido

/

Figura F.2 Validez del Bit en I2C

F.3.4.2 Condiciones de inicio (start) y parada (stop)

Existen dos situaciones únicas que son definidas como las condiciones de

inicio (start) y parada (stop), que determinan el inicio y final de toda

transferencia de datos entre el maestro y el esclavo como se observa en la

Figura F.3.

SDA

SCL

\T /
/

^^

\ \ Línea de \ Datos estable; \O

VÁLIDO

\

/

/

STOP

Figura F.3 Condiciones de Start y Stop

Una transición de 1 a O (flanco descendente) en la línea SDA al tiempo que

SCL está a nivel lógico 1, determina la condición de inicio. Una transición de O

a 1 (flanco ascendente) sobre la línea SDA al tiempo que SCL permanece a

nivel 1 determina la condición de parada. Ambas condiciones son siempre

generadas por el maestro que, en todo momento, inicia y finaliza toda

transferencia. El bus se considera ocupado (BUSY) tras la condición de inicio, y

se considera libre cierto tiempo después de la condición de parada.
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F.3.5 TRANSFERENCIA DE DATOS

F.3.5.1 Formato del byte

Todos los bytes colocados sobre la línea SDA deben constar de 8 bits. Cada

byte va seguido de un bit de reconocimiento, ACK, y comienza siempre por el

bit de más peso (MSB).

Entre un byte y el siguiente puede haber un tiempo t de espera que se puede

aprovechar para, por ejemplo, dar servicio a una interrupción. En este caso, la

línea SCL se mantiene a O para forzar a! transmisor a un estado de espera.

Un mensaje cualquiera puede finalizar mediante la generación de la condición

de parada durante la transferencia de un byte. En este caso no se generará el

bit de reconocimiento ACK.

F.3.5.2 Reconocimiento

El bit de reconocimiento ACK es obligatorio en la transferencia de cada byte. El

pulso de reloj asociado a este bit #9 lo genera el maestro. El transmisor pone la

línea SDA a 1 durante dicho pulso de reloj, el receptor por su parte, pone a O la

línea SDA durante el pulso de reloj correspondiente al ACK y lo mantiene

estable durante todo el período de dicho pulso.

En la línea SDA prevalece por lo tanto el nivel "O", como se aprecia en la Figura

E.4



Salida de Datos i \l Transmisor \J

i
del Receptor

i
Señal de reloj ' 1
(SCL) desde el |

MASTER | r¿

1 y y/ A A

, lr-N /—^

No ACK (acknowledge) ^

ACK (acknowledge) /

Condición
de Inicio
(START)

Figura F.4 Reconocimiento del dato en I2C

s \ \o de reloj para el

ACK (acknowledge)

Normalmente, el esclavo que ha sido direccionado por el maestro está obligado

a generar el bit ACK después de recibir cada byte. Cuando un receptor esclavo

no genera el bit ACK (NACK) al ser direccionado, debe mantener la línea SDA

a nivel lógico 1 durante el bit ACK (NACK). Esta situación es detectada por el

maestro, que debe generar la condición de parada y abortar así la

transferencia.

Si un maestro está recibiendo debe generar ACK tras cada byte enviado por el

esclavo excepto en el último, en el que el bit ACK lo mantiene a 1 (NACK) y

genera la condición de parada.

F.3.5.3 Formato

Los datos que se transfieren tienen el formato mostrado en la Figura F.5.

s DIRECCIÓN

«ñu e

R/W A

_r
. DATOS A DATOS A P

A- Reconocimiento
S= Inicio
P= Paro
R/W- Lectura/Escritura

Datos transferidos
(n octetos + reconocimiento)

Figura F.5 Formato de la transferencia en I2C
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Para realizar una transmisión en el bus I2C, siempre se inicia con una

secuencia Start o condición de inicio, luego de la cual el maestro envía la

dirección del esclavo al que se quiere dirigir, siendo esta dirección de 7 bits

más el bit RfW que indica lectura (R/W = 1) o escritura (RIW = 0) del esclavo,

y a continuación, el impulso que indica si se procederá a leer o a escribir en el

esclavo seleccionado.

Después del impulso R/W (primer byte) el maestro espera recibir un bit (estado

bajo) de reconocimiento (ACK) y si no se recibe, se aborta la transferencia.

A continuación del ACK correcto, se envía otro byte que puede ser una

dirección, un comando, etc. Si la secuencia de transmisión finaliza, el esclavo

pondrá a "1" la señal SDA (ACK alto) para que el master pueda generar la

secuencia de Stop.

Toda transferencia de datos finaliza con la condición de parada, también

generada por el maestro. A pesar de todo, si un maestro aún desea

comunicarse por el bus, puede generar otra condición de inicio y direccionar a

otro esclavo sin generar previamente la condición de parada.

Claramente se puede apreciar lo anteriormente descrito en la Figura F.6.

START AÜCHESS RftV ACK.
corvd'rtion

DATA DATA ACK -STOP
conditicn

Figura F.6 Transmisión en el Bus I2C

R3.6 DIRECCIONAMIENTO

El proceso de direccionamiento del bus /2C consiste en que el primer byte que

envía el maestro tras la condición de inicio es un código que determina y

selecciona a un determinado esclavo. Existe una excepción en el código
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denominada llamada general. Cuando un maestro realiza una llamada de este

tipo (código 0000 000) todos los esclavos existentes deben responder con el bit

ACK. Puede darse el caso de dispositivos que ignoren esta llamada. El

siguiente byte tras la misma indicará la operación a realizar.

F.3.6.1 Definición del primer byte

Los 7 bits de más peso del primer byte se emplean para direccíonar a un

determinado esclavo. El de menos peso (LSB), el octavo enviado determina si

se realizará una operación de lectura o de escritura (RIW) sobre el esclavo

direccionado, tal y como se muestra en la Figura F.7.

MSB ' LSB

1

1

1 ] I 1 1

1 1 1 1 1
R/W

Figura JF.7 Definición del primer byte

Cuando el maestro envía una dirección por el bus, todos los esclavos

conectados la comparan con la suya, aquel en que coincida se considerará

seleccionado por el maestro.

De los 7 bits que forman una dirección hay una parte que son fijos y ya están

definidos internamente por el propio dispositivo esclavo, y otra parte que son

programables. De esta forma es posible conectar al mismo bus dispositivos

idénticos cuya parte fija de dirección es la misma pero la programable es

diferente.

El número de dispositivos iguales que se pueden instalar a un mismo bus

depende del número de bits programables disponibles. Por ejemplo, si un

determinado modelo de dispositivo recibe una dirección de 7 bits, 4 de los

cuales son fijos y los 3 restantes programables, se podrá conectar al bus un

máximo de 8 dispositivos de ese mismo modelo.

El comité I2C creado al efecto coordina las direcciones asignadas a los

diferentes dispositivos. La dirección 1111 111 está reservada como extensión
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de dirección en el que el proceso de direccionamiento de un dispositivo

continua en los siguientes bytes transferidos por el maestro. La dirección 1111

XXX está reservada también con propósitos de direccionamientos extendidos y

la emplean ciertos dispositivos que tienen 10 bits de direccionamiento. La

dirección 0000 XXX está reservada para un grupo especial de dispositivos, A

continuación se resume en un cuadro las direcciones comentadas:

Tabla ÍU Direcciones reservadas por el comité I2C

Dirección del Esclavo

0000 000

0000 000

0000 001

0000010

0000011

0000 1XX

1111 1XX

1111 OXX

Bit RfW

0

1
X

X

X

X

X

X

Descripción

Dirección de llamada

general

Byte de START (1)

Dirección CBUS C2J

Reservada para un formato

de bus diferente C3)

Reservada para propósitos

futuros

Código master para modo .

Hs (High speed)

Reservada para propósitos

futuros

Direccionamiento de 10 bits

al esclavo

^ No está permitido el bit de reconocimiento ACKtras la recepción del byte de inicio.

(2) La dirección CBUS está reservada para permitir ia combinación de dispositivos I2C y

CBUS en un mismo sistema. Los dispositivos I2C no responden a esta dirección.

Í3) Esta dirección está reservada para combinar el formato I2C con otros protocolos.

Únicamente los dispositivos I2C que estén diseñados para trabajar con esos formatos y

protocolos responden a esta dirección.

F.3.7 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

El bus I2C permite la comunicación entre dispositivos fabricados con diferentes

tecnologías y diferentes tensiones de alimentación. Para conexiones con
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niveles de entrada fijos y alimentación de +5 voltios, se definen los siguientes

valores:

V[L =1.5 [V] (máxima tensión de entrada a nivel "O")

VIH = 3 [V] (mínima tensión de entrada a nivel "1")

Para dispositivos capaces de trabajar con un rango variado de tensiones de

alimentación (por ejemplo CMOS), se definen los siguientes niveles;

VIL = 0.3 VDD (máxima tensión de entrada a nivel "O")

VIH = 0.7 VDD (mínima tensión de entrada a nivel "1")

En ambos casos, la máxima tensión de salida a "O" es:

VOL = 0.4 VDD

La corriente máxima de entrada a "O" en las líneas SDA y SCL de un dispositivo

compatible con el bus es de ~10¡iA. A nivel "V, la corriente de entrada es de

10jiA. la capacidad de dichas líneas es de 10pF máximo.

Los dispositivos con niveles fijos de entrada pueden alimentarse desde

diferentes fuentes de alimentación. Las resistencias de pull-up deben

conectarse a una fuente de 5V ± 10% (Figura F.8).

V dependen del dispositivo (por ejemplo 12V)

VDD1=5V±10%

íl
Rp .= Rp U

>

NMOS

SDA í \L Í

¡™

3

BÍCMOS CMOS BIPOLAR

«4—
| \ I

Il__JlZZL_t

Figura F.8 Dispositivos con niveles fijos de entrada conectados al bus I2C
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Los dispositivos I2C cuyos niveles lógicos de entrada están en relación a VDD

deben alimentarse conjuntamente, como lo indica la Figura F.9, Las

resistencias de pull-up también van conectadas a esta fuente común.

VDD= por ejemplo 3V

/v
SDA

SCL

RP 1

|

1 CMOS

) ¡

CMOS CMOS

1

,

CMOS

i ¡

Figura F.9 Dispositivos con niveles de entrada dependientes de VDD conectados al bus I2C

Cuando se combinan ambos tipos de dispositivos, los niveles fijos de entrada

(NMOS, TTL) y los dependientes de VDD (CMOS), estos últimos deben

conectarse a una alimentación común de +5V y deben tener las resistencias de

pull-up conectadas a sus pines SDA y SCL, como se muestra en la Figura F.10.

V dependen del dispositivo (por ejemplo 12V)

VDD1=5V±10%

I —
A rRp\\P\

'-s

SCL

] CMOS

! j

CMOS

5

NMOS

| í

\R

\a F.10 Dispositivos con niveles de entrada fijos combinados con dispositivos con niveles de

entrada dependientes de VDD en el bus I2C

La capacidad máxima del bus es de 400pF, que incluye la capacidad entre

cables y la de los dispositivos conectados.
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F.3.7.1 Consideraciones de la conexión al bus I2C

Para dispositivos que manejan el modo-standard del bus I2C el valor de las

resistencias RP y Rs de la Figura F.11 dependen de los siguientes parámetros:

• Voltaje de alimentación

• Capacitancia del bus

• Número de dispositivos conectados

R

- Cb=10-400pF
iL -ír

Figura F.11 Ejemplo de la conexión de un dispositivo al bus I2C. Los dispositivos I2C con niveles de
entrada relacionados con VDD deben tener una línea de alimentación común a la cual además están

conectadas las resistencias de pull-up

El voltaje de alimentación (imita el mínimo valor de la resistencia Rp debido a

una corriente sumidero mínima específica de 3mA a un V0Lmax = 0.4V para las

etapas de salida especificadas. Por ejemplo, con un voltaje de alimentación de

VDD = 5V±10% y Votmax = 0.4V a 3mA, RPm¡n = (5.5-0.4)70.003 = 17kíL

Tanto las líneas SDA como SCL son líneas bidireccionales que se conectan a

+Vdd mediante resistencias de carga pull-up, tal y como se indica en la Figura

F.11. Ya que cuando el bus está libre, ambas líneas están a nivel lógico "1", y

los transistores de salida conectados a las líneas del bus I2C son de colector

abierto. Las resistencias serie (Rs), pueden ser utilizadas para la protección

contra agujas de voltaje en las líneas SDA y SCL, su uso es opcional.

El mínimo valor de RP en función del voltaje de alimentación con el valor de Rs

como parámetro se presenta en la Figura F.12. La capacitancia del bus es la
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capacitancia tota! de cables, conexiones y pins. Esta capacitancia limita el valor

máximo de Rp. El valor máximo de RP en función de la capacitancia del bus

para el modo Standard del bus I2C se presenta en la Figura F.13

Valor mínimo
deRp(kQ) J

12 16

VDD(V)

Figura F.12 Valor mínimo de RP en función del voltaje de alimentación con el valor de RS como
parámetro

Valor máximo
de Rp(kQ)

100 200 300 400
capacitancia del bus(pF)

Figura F.13 Valor máximo de Kp como función de la capacitancia del bus para el modo-standard
del bus I2C
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F.3.8 TIEMPOS

La señal de reloj en el bus 12C tiene un periodo a nivel "O" de mínimo 4.7 mseg

y a nivel "1" de mínimo 4 mseg. De esta forma el maestro puede generar una

frecuencia de hasta 100 Khz., que es el modo Standard de trabajo del bus I2C.

F.4 EL BUS I2C Y EL MICROCONTROLADOR PIC 16F876

En los PIC 16F87X el bus I2C está ¡mplementado en silicio tanto en el modo

maestro (master) como en el modo esclavo (slave). Como ya se ha comentado,

al hablar del bus I2C en general, cada transferencia comienza con la condición

de inicio (start) y termina con la condición de parada (stop), generada por el

maestro en las condiciones especificadas anteriormente.

Los datos que se colocan sobre la línea SDA son bytes de 8 bits que

comienzan con el MSB y termina con el bit de menos peso (LSB), al cual sigue

en el noveno bit la condición de reconocimiento (ACK), Para este caso el

transmisor pone la línea SDA a nivel "1", mientras que e! receptor pone SDA a

nivel "O" en dicho impulso de reloj, prevaleciendo sobre la línea el nivel bajo.

El primer byte que envía el maestro tras la condición de inicio contiene la

dirección del esclavo con el que se desea establecer la comunicación. El

código O se usa para realizar una ¡¡amada general sobre todos los esclavos. La

dirección en realidad consta de 7 bits, estando destinado el octavo a indicar la

operación a realizar (R/W: lectura/escritura). Tras este byte inicial de

direccionamiento se manda otro byte que especifica las características de la

operación a realizar.

F.4.1 CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUMCACIÓN I2C EN

EL PIC 16F876

Para activar el bus I2C hay que poner el bit SSPEN = 1, que es el bit 5 del

registro SSPCON, a partir de ese momento los pines correspondientes a SDA y

SCL quedan configurados para soportar el protocolo I2C.

Dichos pines son usados para la transferencia de datos, SCL que es el reloj y

SDA que es el de datos. Previamente dichos pines del puerto C (RC3/SCL y
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RC4/SDA) han de estar configurados como entradas mediante la escritura de

los bits correspondientes del registro TRISC.

El módulo de comunicación MSSP (master synchronous serial port) tiene 6

registros a ser configurados para la operación en modo I2C, los cuales son;

1. Registro de control SSP (SSPCON)

2. Registro de control SSP2 (SSPCON2)

3. Registro de estado SSP (SSPSTAT)

4. Buffer de recepción/transmisión serial (SSPBUF)

5. Registro de desplazamiento no accesible directamente (SSPSR)

6. Registro de dirección (SSPADD)

El Registro SSPCON permite el control de la operación del protocolo I2C;

mediante el bit CKE se colocan los valores de los pines SCL y SDA tanto en

modo maestro como esclavo. Cuando CKE = O los niveles de dichos pines se

configuran según las especificaciones del bus I2C.

Los cuatro bits de menos peso del registro SSPCON sirven para seleccionar el

modo de trabajo, de entre los tres siguientes posibles;

1, Modo I2C esclavo (7 bits para la dirección)

2. Modo I2C esclavo (10 bits para la dirección)

3. Modo I2C maestro (Reloj = ̂ ^x (SSPADD +l))

El Registro de estado SSPSTAT contiene la información que representa el

estado de la transferencia de datos. Detecta las condiciones de inicio (S) o

parada (P), especifica si el byte recibido fue de datos o de dirección y si se va a

realizar una operación de lectura/escritura de datos.

SSPBUF es el Registro que actúa como buffer y soporta el dato que se va a

transmitir o que se ha recibido. El Registro de desplazamiento SSPSR realiza

la conversión serie/paralelo y viceversa junto al Registro SSPBUF. Cuando se

ha completado la llegada de un byte que se recibe en el registro SSPSR, se

traspasa a SSPBUFy se activa el señalizador SSP/Fen el Registro PIR1. Si se

recibe otro byte antes de haber leído al SSPBUF se activa el señalizador de

desbordamiento SSPOV del Registro SSPCON. El Registro SSPADD contiene

la dirección asignada al esclavo.



F-18

El bit D/A# (dato/dirección#) del registro SSPSTAT indica si el byte recibido es

de datos (nivel alto ("1")) o si es de dirección (nivel bajo ("O")).

La llegada del bit o condición de STOP la detecta el bit P del Registro

SSPSTAT, que se pone en nivel alto ("1"). El bit S detecta la condición de inicio

o START. El bit R/W# indica si se trata de una operación de lectura/escritura.

Cuando el bit UA está en nivel alto ("I"), indica que la dirección del esclavo es

de 10 bits, si el nivel es bajo "O" la dirección es de 7 bits. Finalmente el bit BF

actúa como señalizador del buffer de datos. Si BF está en nivel alto ("1"), indica

que tiene un dato y la transmisión está en progreso sin terminar. Todos estos

bits se encuentran en el Registro SSPSTAT.

El bit WCOL del Registro SSPCON, es un detector de colisiones en

operaciones de escritura y cuando está en nivel alto "1" significa que se ha

intentado escribir en SSPBUF en condiciones no válidas para el protocolo. El

bit SSPOV en nivel alto ("1") indica desbordamiento, o sea que llega un byte a

SSPBUF sin haberse leído el anterior. Cuando el bit SSPEN se coloca en nivel

alto ("1"), el puerto serie queda configurado con las patitas SCL y SDA. El bit

CKP sirve para activar el reloj en el modo esclavo, no usándose en el modo

maestro. Mediante los 4 bits de menos peso del Registro SSPCON se

selecciona la frecuencia de oscilación del reloj, como se observa en la siguiente

tabla (Tabla F.2):

Tabla F.2 Configuración de la frecuencia del reloj

SSPCON <0:3>

0000

0001

0010

0011

1000

FRECUENCIA DEL RELOJ

pP/n7-_ ^osc
4

Po/m- 05C

F
Po/m- osc

F
Pc/o/- osc

J 7MR2tVrW-7 ^/ -""-"^

~ 2

FPr/fl7 - osc s./c-cp/f nn , -A
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El bit GCEN del Registro SSPCON2 sólo se usa en el modo esclavo. Cuando

se pone el bit ACKSTAT en nivel alto ("1") significa que se ha recibido el bit de

reconocimiento ACK del esclavo. El bit/\CKD7es el bit de reconocimiento en

modo maestro en recepción. Si este bit está en nivel bajo ("O"), el maestro ha

transmitido el bit de reconocimiento, pero si está en nivel alto ("1"), no Jo ha

hecho. Cuando el bit ACKEN está en nivel alto ("1") se inicia la secuencia de

generación de la condición de reconocimiento. Este bit se borra

automáticamente por hardware.

Para habilitar el modo de recepción del maestro hay que poner el bit RCEN a

nivel alto ("1"). Para generar la condición de parada en las líneas SCL y SDA

hay que poner el bit PEN a nivel alto ("1"). El bit RSEN cuando se pone a nivel

alto ("1") inicia la repetición de la condición de inicio. Finalmente, para dar la

condición de inicio se debe colocar a nivel alto ("1") el bit SEN.
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On the ninth dock pulse, the Slave latches the valué of
the ACK bit received from the Master. If an ACK pulse
was received, the Slave musí prepare the next byte of
data to be transmitted. If a NACK was received, the
data transmission is complete. In this case, íhe Slave
device should wait for the next START condition.

For many I2C peripherals, such as non-volatile
EEPROM memory, an I2C write operation and a read
operaíion are done ¡n successíon, For exampíe, the
write operation specifies the address to be read and the
read operation gets the byte of data. Since the Master
device does not reléase the bus after the memory
address ¡s written to the device, a Repeated Start
sequence is performed to read íhe contents of the
memory address.

THE PICmicro SSP MODULE

A block diagram of the SSP module for I2C Slave mode
is shown in Figure 3. Key control and status bits
required for I2C Slave communication are provided in
íhe following special function regísters:

- SSPSTAT
- SSPCON
- PIR1 (interruptflagbit)
- PIE1 {interrupt enable bit)

Some of the bit functions in these registers vary,
depending on whether the SSP module is used for I2C
or SPI Communications. The functionality of each for
I2C mode is described here. For a complete descrip-
tion of each bit function, referió íhe appropriate device
data sheet.

FIGURE 1: TYPICAL I2C WRITE TRANSMISSION (7-BIT ADDRESS)

SDA

START
Acknowledge

Clock STOP

FIGURE 2: TYPICAL I2C READ TRANSMISSION (7-BIT ADDRESS) USING THE PICmicro SSP

SDA

SCL

R/W=1

START Clock STOP

DS00734A-page 2 Preliminary © 2000 Microchíp Technology Inc.
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FIGURE 3: PICmicro SSP MODULE BLOCK DIAGRAM (I2C SLAVE MODE)

J\!

SDA

Match deiect U- Address Match or
' General Cali Detected

Set, Reseí
-- S.Pbits
(SSPSTAT reg)

SSP Bits That Indícate Module Status

BF fSSPSTAT<Q>l

The BF (buffer full) bit tells the user wheiher a byte of
data ¡s currently in the SSP buffer regisíer, SSPBUF.
This bit ¡s cleared automatically when the SSPBUF reg-
ister ís read, or when a byte to be transmitted is com-
pletely shifted out of the register. The BF bit will
become sel under íhe following círcumstances:

- When an address byte is received with the
LSb cleared. This wíll be íhe first byte sent
by ihe Master device during an I2C write
operation.

- Each time a data byte is received during an
I2C write to íhe Slave device.

- Each time a byíe of data is wriíten to
SSPBUF ío be íransmitted to íhe Masíer
device. The BF bit will be cleared automati-
cally when all bits have been shifted from
SSPBUF to the Masíer device.

There is one condition forthe SSP module when íhe BF
bit does not become set as one might expect. This con-
dition occurs when the address byte for an I2C read
operation Ís received by íhe Slave {LSb = 1). For read
operaíions, the BF bit indicates íhe status of data writ-
íen ío SSPBUF for transmission to the Master device.

UA(SSPSTAT<1>1

The UA (Update Address) bit is used only in the 10-bit
address modes. In the 10-bit address mode, an I2C
Slave address musí be sent in two byíes. The upper
half of íhe 10-bit address (1111 o A9 AB o) first
loaded into SSPADD for initial match detection, This
particular address code is reserved ín the I2C protocol
for designating the upper half of a 10-bü address.
When an address match occurs, the SSP module will

set íhe UA bit to indícate that the lower half of the
address should be loaded into SSPADD for match
detection.

R/W fSSPSTAT<2>)

The R/W (Read/Write) bit tells the user whether the
Master device is reading from, or writing to, the Slave
device. This bit reflects the state of the LSb Ín the
address byte that is sení by the Masíer. The slate of
the R/W bit is only valid for the duration of a particular
I2C message and will be reset by a STOP condition,
START condition, or a NACK from the Master device.

S (SSPSTAT<3>1

The S (START) bit is set if a START condiíion occurred
last on the bus. The state of this bit will be the ínverse
of the P (STOP) bit, except when the module is first ini-
tialized and both bits are cleared.

P (SSPSTAT<4>)

The P (STOP) bit is set ¡f a STOP condition occurred
last on the bus. The state of this bit will be the inverse
of the S (START) bit, excepí when íhe module is first
inítialized and both bits are cleared. The P bit can be
used to determine when the bus is idle.

D/A fSSPSTAT<5>)

The D/A (Data/Address) bit indicates whether íhe last
byte of data received by íhe SSP module was a data
byte or an address byíe. For read operations, the last
byte sent to the Master device was a data byte when
the D/A bit is set.

WCQL fSSPCON<7»

The WCOL (Write Colusión) bit indicates that SSPBUF
was written while the previously written word is still
transmitting.The previous contents of SSPBUFarenoí
changed when the write colusión occurs. The WCOL bit
must be cleared in software.

© 2000 Mícrochip Technology Inc. Preliminary DS00734A-page 3
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SSPQV fSSPCON<6>)

The SSPOV (SSP overflow bit) indicaies that a new
byte was received while SSPBUF was still holding the
previous data. In this case, the SSP module will not
genérate an ACK pulse and SSPBUF will noí be
updated with the new data. Regardless of whether the
data is to be used, the usen must read SSPBUF when-
ever íhe BF bit becomes set, ío avoid a SSP overfiow
condition. The user must read SSPBUF and clear íhe
SSPOV bit io properly clear an overflow condition. If
the user reads SSPBUF to clear the BF bit, but does
not clear the SSPOV bit, the nexí byte of data received
w¡[| be loaded into SSPBUF but the module will not
genérate an ACK pulse.

SSPIF fPIR1<3>)

The SSPIF (SSP íníerrupt flag) bit indicaies that an 12C
event has completed, The user must poli íhe status
bits described here to determine what evení occurred
and the nexí action to be taken. The SSPIF bit must be
cieared by the user.

SSP Bits for Module Control

SSPEN fSSPCON<5»

The SSPEN (SSP enable bit) enables the SSP module
and configures the appropriaíe I/O pins as serial port
pins.

CKEfSSPSTAT<6»

The CKE (Clock edge) bit has no function when íhe
SSP module is configured for 12C mode and should be
cieared.

SMP fSSPSTAT<7>!

The SMP (Sample phase) bit has no funciion when the
SSP module is configured for I2C mode and should be
cieared.

CKP fSSPCON<4>l

The CKP (Clock polarity) bit is used for clock stretchíng
in the I2C protocol. When the CKP bit is cieared, the
Slave device holds íhe SCL pin low so thaí íhe Masíer
devíce on the bus is unable to send clock pulses. Dur-
ing clock stretching, the Master device will attempí to
send clock pulses until the clock line ¡s released by the
Slave device.

Clock streíching is useful when the the Slave device
can noí process ¡ncoming bytes quickly enough, or
when SSPBUF needs to be loaded with data to be
transmitted to the Masíer device. The SSP module
performs clock strelching auíomaticalíy when data is
read by the Masíer device. The CKP bit will be cieared
by the module after the address byíe and each subse-
quent data byte ís read. After SSPBUF is loaded, the
CKP bit must be sel ¡n software to reléase the clock and
allow the next byte to be transferred.

SSPM3:SSPMQ fSSPCQN<3:0>)

The SSPM3:SSPMO (SSP mode) biís are used to con-
figure the SSP module for the SPI or!2C protocola. For
specific valúes, refer to íhe appropriate device daía
sheet.

SSP1EÍPIEK3»

The SSPIE (SSP iníerrupt enable) bit enables SSP
interrupts. The appropriate global and peripherai ¡níer-
rupt enable bits must be set ¡n conjunción with íhis bit
ío allow iníerrupts to occur.

Configuring the SSP for I2C Slave Mode

Before enabling the module, ensure that the pins used
for SCL and SDA are configured as inputs by setting
the appropriate TRIS bits. This allows the module ío
configure and drive íhe I/O pins as required by íhe I2C
protocol.

The SSP module is configured and enabled using the
SSPCON register, The SSP module can be configured
forthefollowing 12C Slave modes:

1. I2C Slave mode, 7-bit address

2.
3.

4.

rC Slave mode, 10-bit address
I2C Slave rnode, 7-bit address, START and
STOP interrupís enabled

I2C Slave mode, 10-bit address, START and
STOP ¡nterrupts enabled

Of these four modes of operation, the first two are most
commonly used in a Slave device application. The sec-
ond two modes provide interrupts when START and
STOP conditions are detecíed on the bus and are use-
ful for deiecting when the I2C bus is idle. After the bus
is detectad idle, Slave device could become a Master
device on the bus. Since there is no hardware support
for Masíer !2C Communications in the SSP module, the
Master communication would need to be implemented
in fírmware.

Setting the Slave Address

The address of íhe Slave node musí be wriííen to the
SSPADD regisíer (see Figure 3). For 7-bit addressing
mode, bits <7:1> determine the Slave address valué.
The LSb of the address byte is not used for address
maíching; this bit determines whether the transaction
on the bus will be a read or wriíe. Therefore, the valué
written to SSPADD will always have an even valué
(LSb = 0). Effectively, each Slave node uses two
addresses; one for write operations and anoíher for
read operations.

DS00734A-page 4 Preliminary © 2000 Microchip Technology Inc.
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Handling SSP Events in Software
Using the SSP module for Slave Í2C communication is,
in general, a sequential process that requires the firm-
ware to perform some action aftereach I2C event, The
SSPIF bit ¡ndicates an I2C event on the bus has com-
pleted. The SSPIF bit may be polled in software or can
be configurad as an interrupt source. Each time the
SSPIF bit is set, the I2C event must be ¡dentified by
testing various bits in the SSPSTAT register. For the
purposes of explanaron, it is helpful to identify all the
possibie states and discuss each one índividually.
There are a total of 5 valid states for íhe SSP module
afteran !2C event.

State 1: Master Wríte. Last Bvte was an Address

The Master devíce on the bus has begun a new write
operation by initiating a START or RESTART condition
on the bus, then sending the Slave I2C address byte.
The LSb of the address byte is O to indícate thaí the
Masterwishes to write data to the Slave. The bits in the
SSPSTAT register will have the following valúes:

- S = 1 (START condition occurred last)
- R/W = O (Master writing data to the Slave)
- D/A = 0 (Last byte was an address)
- BF=1 (Thebufferisfull)

At this time, the SSP buffer is full and holds the previ-
ously sent address byte. The SSPBUF register must be
read ai this time to clear the BF bit, even rf the address
byteis to be discarded. Ifthe SSPBUF is notread, the
subsequent byte sent by the Master will cause an SSP
overflow to occur and the SSP module will NACK the
byte.

State 2: Master Write. Last Bvte was Data

Afterthe address byte is sent for an I2C write operation
(State 1), the Master may write one or more data bytes
to the Slave device. If SSPBUF was not full prior to the
write, the Slave node SSP module will genérate an
ACK pulse on the 9íh clock edge. Otherwise, the
SSPOV bit will be set and the SSP module will NACK
the byte. The bits in the SSPSTAT register will have the
following valúes after the Master writes a byte of data
to the Slave:

- S = 1 (START condition occurred last)
- R/W = O (Master writing data to the Slave)
- D/A = 1 (Last byte was a data byte)
- BF=1 (Thebufferisfull}

State 3: Master Read. Last Bvte was an Address

The Master device on the bus has begun a new read
operation by iniíiating a START or a RESTART condi-
tion on the bus, then sending íhe Slave I2C address
byte. The LSb of the address byte is 1 to indícate thaí
the Masterwishes to read data from the Slave. The bits
in the SSPSTAT register will have the following valúes:

- 3 = 1 (START condition occurred lasí)
- R/W = 1 (Master reading data from the Slave)
- D/A = O (Last byte was an address)
- BF = O (The bufFer is empty)

At ihis time, the SSP buffer ¡s ready to be loaded with
data to be sent to the Masíer. The CKP bit ¡s also
cleared to hold the SCL line íow. The Slave data is sent
to the Master by loading SSPBUF and then settíng the
CKP bit to reléase the SCL line.

State 4: Master Read. Last Bvte was Data

State 4 occurs each time the Master has prevíously
read a byte of data from the Slave and wishes ío read
another data byte. The bits ¡n the SSPSTAT register will
have the following valúes:

- S = 1 (START condííion occurred last)
- R/W = 1 {Master reading data from the Slave)
- D/A = 1 (Last byte sent was a data byte)

- BF = O (The buffer ¡s empty)

At this time, the SSP buffer is ready to be loaded with
data to be sent to the Masíer. The CKP bit is also
cleared to hold the SCL line íow. The Slave data ís sent
to the Master by loading SSPBUF and then setting the
CKP bit to reléase íhe SCL line,

State 5: Master NACK

Síate 5 occurs when the Master has sent a NACK in
response to daía that has been received from íhe Slave
device. This acíion indícales ihat íhe Master does not
w¡sh to read further bytes from íhe Slave. The NACK
signáis the end of the I2C message and has the effect
of resetíing íhe Slave I2C logic. The bits in the SSP-
STAT register will have the following valúes:

- S = 1 (START condition occurred last)
- R/W = O (R/W bit is reset by Slave logic)

- D/A = 1 (Last byte sení was a dala byte)
- BF = 0 (The buffer is empty)

The NACK event Ís ¡dentified because the R/W bit is
reset, which causes the bits ¡n the SSPSTAT register to
be in conflicting states. Specifically, the status bits indí-
cate that a data byíe has been received from the Mas-
ter and the buffer ¡s empty.
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SSP Error Handling

Each time SSPBUF ís read in the Slave firmware, the
user should check the SSPOV bit to ensure no recep-
tion overflows have occurred. If an overflow occurred,
the SSPOV bit musí be cleared in software and
SSPBUF musí be read for further byte recepíions to
take place.

The action that is performed after a SSP overflow will
depend on the application. The Slave logicwill NACK
the Master device when an overflow occurs. In a typi-
cal application, the Master may try to resend the data
until an ACK from the Slave is detected.

After writing data to SSPBUF, the user should check
the WCOL bit to ensure that a write colusión did not
occur, In practice, there will be no write collisions if the
application firmware only writes to SSPBUF during
states when the BF bit is cleared and the Slave device
is transmitting data to the Master.

SOURCE CODE EXAMPLE

The Slave I2C source code províded in Appendix A was
written in Microchip assembly language and wíll opér-
ate on any device in the PIC16CXXX family that has a
SSP or MSSP module. The source code example is a
simple application that receives characíers transmitted
by a Master device and stores them ¡n a data buffer. Ai
íhe beginning of each new write operaíion by the Mas-
ter, the buffer contenis are cleared. When the Masíer
device begins a new read, the characters in the buffer
will be returned. With minor modificaiions, the source
code provided can be adapted to rnost applications íhat
require I2C communicaüons.

Each of the 5 SSP states discussed in this document
are identified by XORing the bits ¡n the SSPSTAT reg-
¡ster with predetermined mask valúes. Once the state
has been identrfied, the appropriate action is íaken. All
undefined states are handied by branching execuíion
to a software trap.

I2C ACRONYMS

ACK - Acknowledge

BRG - Baud Rate Generator

BSSP - Basic Synchronous Serial Port

F/W - Firmware

I2C - Inter-lntegrated Circuit

ISR - Iníerrupt Service Routine

MCU - Microcontroller Unit

MSSP- Master Synchronous Serial Port

NACK - Not Acknowledge

SDA - Serial Data Une

SCL - Serial Clock une

SSP - Synchronous Serial Port
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Using the PICmicro® MSSP Module for Master
I2C™ Communications

Author: Richard L. Fischer
Mícrochíp Technology Inc.

INTRODUCTION

Thís applicatíon note describes the ¡mplementation of
the PICmicro MSSP module for Master I2C communi-
cations. The Master Synchronous Serial Port (MSSP)
module is the enhanced Synchronous Serial Port
developed by Microchip Technology and is featured on
many of the PICmicro devices. This module provides
for both the 4-mode SPI Communications, as well as
Master and Slave I2C Communications, in hardware.

FIGURE 1: I2C MASTER MODE BLOCK DIAGRAM

Forinformation on the SPI™ peripheral implementation
see the PICmicro™ M¡d-Range MCU Family Reference
Manual, document DS33023. The MSSP module in I2C
mode fully implements all Master and Slave functions
(including general cali support) and provides interrupís
on START and STOP bits in hardware to determine a
free I2C bus {multi-masterfunction), The MSSP module
implements the standard mode specifications, as well
as 7-bit and 10-bitaddressing. Figure 1 depicts a func-
tional block diagram of the I2C Master mode. The appíl-
cation code for íhís I2C example is developed for and
tested on a PIC16F873, but can be ported over to a
PIC17CXXX and PIC18CXXX PICmicro MCU which
features a MSSP module.

'*,

SSPM3:SSPMO
SSPADD<6;0>

SDA

START bit, STOP bit,
Acknowledge

Genérate

Bus Colusión

START bit detect
STOP bit detect

Write colusión detect
Clock Arbitratíon
Staie counterfor
endofXMIT/RCV

Seí/Reseí, S, P, WCOL (SSPSTAT)
SetSSPIF, BCLIF
Reset ACKSTAT, PEN (SSPCON2)
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THE I2C BUS SPECIFICATION

Although a complete discussíon of the I2C bus specifi-
cation ¡s outside the scope of this application note,
someofthebasics will be covered here. For more infor-
mation on the I2C bus specificaííon, you may refer to
sources ¡ndicated in the References sectíon.

The inter-Iníegrated-Circuit, or I2C bus specificatíon
was originally developed by Philips Inc. forthe transfer
of data between ICs at the PCB level. The physical
¡nterface for the bus consists of two open-collector
lines; one for the clock (SCL) and one for data (SDA).
The SDA and SCL unes are pulled high by resisíors
connected to the VDD rail. The bus may have a one
Master/many Slave configuraron or may have múltiple
master devices. The master device is responsible for
generating the clock source for the linked Slave
devices.

The I2C protocol supports either a 7-bit addressing
mode, or a 10-b¡t addressing mode, permittíng 128 or
1024 physical devices to be on the bus, respectively. In
practice, the bus specification reserves certain
addresses so slighíly fewer usable addresses are avail-
able. For example, the 7-bit addressing mode allows
112 usable addresses. The 7-bít address protocol is
used in this application note.

All data transfers on the bus are inííiated by the masíer
device and are done eight bits at a time, MSb first.
There is no limit to the amount of data that can be sent
in one transfer. After each 8-bit transfer, a 9th clock
pulse is sent by the master. At this time, the transmit-
tíng device on the bus raleases the SDA line and the
receiving device on the bus acknowledges the data
sent by the transmitting device. An ACK (SDA held low)
is sent if the data was received successfully, ora NACK
(SDA left hígh) is sent ¡f it was not received success-
fully. A NACK is also used to termínate a data transfer
afterthe last byte is received.

According to the I2C specificaíion, all changes on the
SDA une musí occur while the SCL line is low. This
restriction allows two unique condítions ío be detecíed
on the bus; a START sequence (S) and a STOP
sequence (P). A START sequence occurs when the
master device pulís the SDA line low while the SCL line
is hígh. The START sequence tells all Slave devices on
the bus íhat address byíes are about to be sent. The
STOP sequence occurs when the SDA line goes high
while the SCL line is high, and it terminales the trans-
mission. Slave devices on íhe bus should reset their
receíve logic after the STOP sequence has been
detecíed.

The I2C protocol also permits a Repeated Start condi-
tíon (Rs), which allows the master device to execuíe a
START sequence without preceding it with a STOP
sequence. The Repeated Start is useful, for example,
when the Master device changes from a write operation
to a read operation and does noí reléase control of the
bus.

MSSP MODULE SETUP,
IMPLEMENTATION AND CONTROL

The following sections describe the setup, implemen-
tation and control of the PICmicro MSSP module for
I2C Masíer mode. Some key Special Funct'on Regis-
ters (SFRs) uíilized by íhe MSSP module are;

1. SSP Control Registerl (SSPCON1)
2. SSP Control Register2 (SSPCON2)

3. SSP Status Register (SSPSTAT)
4. Pin Direcíion Control Regisíer(TRISC)

5. Serial Receive/Transmií Buffer(SSPBUF)
6. SSP Shift Register (SSPSR) - Noí directly

accessible
7. SSP Address Register (SSPADD)
8. SSP Hardware Event Status (PIR1)

9. SSP Interrupí Enable (PIE1)
10. SSP Bus Colusión Status (PIR2)

11. SSP Bus Colusión Interrupt Enable (PIE2)

Module Setup

To configure the MSSP module for Master I2C mode,
there are key SFR registers which musí be inítialized.
Respective code examples are shown for each.

1. SSP Control Registerl (SSPCON1)

• I2C Mode Configuration
2. SSP Address Register (SSPADD<6:0>)

• I2CBitRate

3. SSP Status Regíster (SSPSTAT)
• Slew Rate Control

• Input Pin Threshold Levéis (SMbus or I2C)

4. Pin Direction Control (TRISC)
• SCL/SDA Directíon

To configure the MSSP module for Master I2C mode,
the SSPCON1 regíster is modified as shown in
Example 1.

EXAMPLE 1: I2C MODE CONFIGURATION
rnovlw b'00101000' ; setup valué

; into W register
banksel SSPCONl ; select SFR

; bank
raovwf SSPCON1 ,- configure for

; Master I2C

With the two-wire synchronous 12C bus, ihe Master
generales all clock signáis at a desired bit rate. Using
the formula in Equation 1, the bit rate can be calculaíed
and written to the SSPADD regisíer. For a 400kHz bit
rate @ Fose = 16MHz, the SSPADD register is modi-
fied as shown in Example 2.
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EQUATION 1: BIT RATE CALCULATION

SSPADD =

Fose
Bu Rale -1

EXAMPLE 2: í*C BIT RATE SETUP

r aov lw b 'ÜÜOGIQQl '

banksel SSPADD
raovwf SSPADD

; sefcup valué
; into W register
; select SFR bank
j baud rate =
; 400KHz @ 16MHz

To enable the slew rate control for a bit raíe of 400kHz
and select 12C ínpui íhresholds, íhe SSPSTAT regisíer
¡s modified as shown in Example 3.

EXAMPLE 3: SLEW RATE CONTROL
movlw b'OOOOOOOO7

raovwf SSPSTAT

banksel SSPSTAT

setup valué
into W register
slew rate
enabled
select SFR bank

The SSPSTAT register a[so provides for read-only
síaíus bits which can be uíilized to determine the staíus
of a daía íransfer, íypjcally for íhe Slave data fransfer
mode. These status bíts are:

• D/Á- Data/Address

• P-STOP

• S-START
• R/W - Read/Wriíe Information

• DA - Update Address (10-bií mode only)

• BF-BufferFull

Finally, before selecting any I2C mode, íhe SCL and
SDA pins musí be configurad io inpufs by setting the
appropriaíe TRIS bits. SeJecüng an J2C mode by seí-
íing ihe SSPEN bií (SSPCON1<5>), enables the SCL
and SDA pins to be used as the clock and data Unes in
12C mode, A logic "1" written io the respective TRIS bits
configure ihese pins as ¡npuís. An example seíup for a
PIC16F873 is shown in Example4. Always referió íhe
respective daía sheet for íhe correcí SCL and SDA
TRIS bit locations.

EXAMPLE 4: SCL/SDAPIN DIRECTION
SETUP

movlw b'00011000'

banksel TRISC
iorwf TRISC,f

setup valué
into W register

select SFR bank
SCL and SDA
are inputs

The four remaining SFR's can be used ío provide for
I2C event completion and Bus Colusión ¡nterrupí func-
tionaiíiy.

1. SSP Evení Interrupt Enable bit (SSPIE)

2. SSP Event Status bit (SSPIF)
3. SSP Bus Colusión Iníerrupt Enable bit (BCLIE)

4. SSP Bus CoHision Event Staíus bit (BCLíF)

Implementation and Control

Once the basic functionality of the MSSP module is
configured for Master I2C mode, the remaining steps
relate to íhe ¡rnplemeníaüon and confrol of I2C evenís.

The Masíer can initiaie any of the followíng I2C bus
evenís:

1. START

2. Restart

3. STOP
4. Read (Receive)

5. Acknowledge (after a read)

• Acknowledge

• Not Acknowledge (NACK)

6. Write

The firsí four evenís are initiated by asserting high íhe
appropriate control bií in the SSPCON2<3:0> register.
The Acknowledge bií evení consists of first setting the
Acknowledge state, ACKDT (SSPCON2<5>) and íhen
asserting high the event control bit ACKEN
(SSPCON2<4>).

Data transfer with acknowledge ¡s obligatory. The
acknowledge related clock is generated by the Master.
The íransrnitíer releases íhe SDA line (HJGH) during
fbe acknowledge clock pulse, Tne receiver musí pulí
down the SDA line during íhe acknowledge clock pulse
so that ií remains síable LOW during íhe HIGH period
of íhís clock pulse. This sequence is termed "ACK" or
acknowledge.

When the Slave doesn't acknowledge the Master dur-
ing this acknowledge clock pulse (for any reason), the
data line must be left HIGH by the Slave. This
sequence is íermed "NACK" or not acknowledge.

Example 5 shows an instruction sequence which will
genérate an acknowledge event by íhe Master.

EXAMPLE 5: ACKNOWLEOGE EVENT
banksel SSPCON2

bcf SSPCON2, ACKDT

bsf SSPCON2, ACKEN

select SFR
bank
set ack bit
state to o
initiate ack
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Example 6 shows an instruction sequence which would
genérate a not acknowledge (NACK) event by the
Master.

EXAMPLE 6: NOT ACKNOWLEDGE EVENT
banksel SSPCON2

bsf SSPCON2, ACKDT

bsf SSPCON2, ACKEN

; select SFR
; bank
; set ack bit
; state to 1
; initiate ack

The I2C write event is initiated by writing a byte ¡nío
íhe SSPBUF register. An importaní ííem ío note at this
point, is when implemeníing a Master I2C controller
with íhe MSSP module, no events can be queued. One
evení musí be fíníshed and íhe module IDLE before íhe
next event can be initiaíed. There are a few of ways ío
ensure íhaí the module ¡s IDLE before inítiat'ng íhe next
event. The first meíhod ¡s ío develop and use a generic
¡dle check subroutine. Basically, íhis routine could be
called before inlíiating íhe nexí evení. An example of
this code module is shown in Example 7.

EXAMPLE 7: CODE MODULE FOR
GENERIC IDLE CHECK

Í2c_idle
banksel

btfsc

goto

banksel

movf

andlw

btf ss

goto

return

SSPSTAT

SSPSTAT , R_W

$-1

SSPCON2

SSPCON2,W

OxlF

STATUS, Z

$-3

,- routine ñame
; select SFR
; bank
; transmit
; in progress?
,- module busy
; so wait
; select SFR
; bank
; get copy

Of SSPCON2
; mask out
; non-status
; test for
; zero state
; bus is busy
; test again
; return

The second approach is ío utilize a specific evení idle
check. For example, the Master iniíiates a START
event and wants to know when the event completes.
An example of thís is shown in Example 8.

EXAMPLE 8: START EVENT COMPLETION
CHECK

This code initiafces an I G start event

banksel SSPCON2

bsf SSPCON2,SEN

select SFR
bank
initiate
I2C start

This code checks for completion of I G
start event

btfse SSPCOW2,SEN

goto

test start
bit state
module busy
so wait

Anoíher example of this could be a read event comple-
tion check as shown ín Example 9.

EXAMPLE 9: READ EVENT COMPLETION
CHECK

This code initiates an I2C read event

banksel SSPCON2 ; select SFR
; bank

bsf SSPCON2,RCEN ; initiate
: I2C read

; This code checks for completion of I2C
; read event

btfse SSPCON2,RCEN ; test read
; bit state

goto $-1 ; module busy
,- so wait

These examples can be modffied slíghtly to reflecí íhe
other bus events, such as: Restart, STOP and the
Acknowledge state after a read event. The bus for
these events are defined ¡n the SSPCON2 register.
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EXAMPLE 12: SERVICE I2C JUMP TABLE CODE EXCERPT
service i2c

movlw high I2CJump
movwf PCLATH
raovlw i2cSizeMask
banksel i2cState
andwf i2cState,w
addlw low (I2GJurap +
btfsc STATUS, C
incf PCLATH, f

I2C«Tump

raovwf PCL

; Jump Table entry begins

goto WrtStart
goto SendWrtAddr
goto WrtAckTest
goto WrtStop

goto ReadStart
goto S endRea dAddr
goto ReadAckTest
goto ReadData
goto ReadStop

; routine ñame

; fetch upper byte of jurap table address
; load into upper PC latch
;

; select GPR bank
; retrieve current I2C state

1) ; cale state machine jump addr into W register
; skip if carry occured
; otherwise add carry
; address were jurnp table branch occurs
; Índex into state machine jump table
; jump to processing for each state = i2cState valué
; for each state

here

,- start condition
; write address with R/W=1
; test acknowledge state after address write
; genérate stop condition

; start condition
; write address with R/W=0
,- test acknowledge state after address write
; read more data
; genérate stop condition
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Typical Master I2C writes and reads using. the MSSP
module are shown in Figure 2 and Figure 3, respec-
tively. Notice that the hardware ¡níerrupt flag bit, SSPIF

(PIR1<3>).,. ís asserted when each event completes. If
interrupts are to be used, the SSPIF flag. bit musí be
cléared before initiating the next event.

FIGURE2: I2C MASTERMODE WRITE TIMING (7 OR 10-BIT ADDRESS)
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FIGURE 3: I2C MASTER MODE READ TIMING (7-BIT ADDRESS)
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ERROR HANDLING

Wfjen.the^MSSP moduIe-is.confígured.as.a.Master I2G
controller, there are a few operational enrors which may
occur and shouíd be processed correctly. Each error
condition should nave a root cause and solution(s).

Write Colusión (Master I2C Mode).

In the event of a Write Colusión, the WCOL bit
(SSPCON1<7>) will be set high. This bit will be set if
queueing of- events is-attempted. For-example, an-l-2C-
START avenüs. iniílaíed^as. was-shown.in. ExampJe.8^
Before this event completes, a write sequence is
attempted by the Master firmware. As a result of not
waiting for the module to be IDLE, the WCOL bit is set
and the coníents of the SSPBUF register are
unchanged (íhe write doesn't occur).

Nofe: Interrupts are notgenerated as a result of
a write collísíon. The appjícatíon fírmware
musí̂ rnoniforíba'WCG'L brHbrdetection-of
thís error.

Bus Colusión

.[n.inaavefltof -a. Bus. CoJÍ¡sion,-íhaBCUF bJt(-PIRZ<3>).
will be asserted hiah. The root cause of the bus colli-
.sion-may baonaof.ínafallowíng;-

• Bus Colusión during a START event
• Bus Colusión during a Repeated Start event

• Bus Colusión during a STOP event
• Bus Colusión during address/data transfer

When the Master outputs ,ad.dress/data bits onto the
SDA. pin,, arbííraíion. íakes. place, whan. íhe. -Masier out-
puts a '1' on SDA by letting SDA float high and another
Master asserts a 'O'. When the SCL pin floats high,.
data should be stable. If the expected data on SDA is a
'1-' and-the-data-sampled-on-the-SOApin— 'O', then-a-
bus colusión has íaken place. The Master will set the
Bus. CoJlisJon. lníemiptElag,..BCJJF and resal íhe. I2C.
port to iís IDLE state. The next sequence should begin
with a- I2G-START event,

Not Acknowledge (NACK)
A NACK does not alwa-ys indícate an error, but rather
some operational state which musí be recognized and
processed. As defined in the I2C protocol, the
adoYessed Sláve device should" drive "the SDA line Idw
during- ninthr clocfc period- if -communication" is- to- con-
.t¡aue..A..NACKeventmaybe.caused-by wadous.condir
tions, such as:

*• There may be a software error with the addressed
-Slave- l-2C-device.

• There may be a hardware error with the
addressed Sláve T2'CT device.

• The STave device may experience, or even genér-
ate, a receive overrun. In this case, íhe Sfave
•device-will-not drrve-the-SDA line-lowand-the-
Master-deviee-will-deteet this-.

The response of the. Masier dapends on. íhe software
error handlíng layer in the applicaüon fírmware. One
íhing- to- note is- ttíat the I2G-bus- is- still- held- by- íhe cur-
rent Masier. The Masier has a couple of options at this
point,. which are:

•- Genérate-arH2CResíaftevent
• Genérate- an I2C STOP event
• Genérate an I2C STOP/START event

If ihe Master wanís to retain control of the bus (Multi-
Masler bus) íhen a 1'2C" Résiárt event shouid" be initi-
ated. If a !2C STOP/START sequence is'generaied, itis'
possiye-to-lose-eonírol'Ofthe-busin-a-MuHi-Mastersys-
tem, This-may not-be an-issue and.is-left-up to-íhe sys-
tem- designer. to. determine, the. appropriaíasoiution,

MJJLTI-MA-S-TER- QPERATIQN

In a Mutli-Master system.,. there is a possíbility thai two
or more Masters genérate a START condition within the
mínimum hold time of the START condition, which
results in a defined START condition to the bus..

MuJti.-Mas.ter mo.dasupportís..achie.vedb.y bus. arbjíra-
tion. When the Master outputs address/data bits onto
íhe SDA pin, arbitration íakes place when the Master
outpuís a '1' on SDA by letting SDA float fiigh and
another Master asserts a 'O'. When íhe SCL pin floats
highj íáata- should- be stable. If the expecíed data, on-
SDAJs. a'!' andíha data- sampJed on. the. SDA. pin. = '0_V
then a bus colusión has íaken place. The Master will set
the Bus Colusión Interrupt Flag, BCLIF and reset the
I2C-port to-iís-IDLE-staíe.

If a íransmii was in progress when the bus colusión
occurred, the transmission is halted, the BF flag ¡s
cleared, the SDA and SCL unes are de-asserted, and
íhe SSPBUF can bewritten to. When the user services
the bus-coHision-inter-aipí-service routine, and if the I2C-
bus is free, íhe user can resume communication by
asserting. a START condition.

If a START, Repeated Síart, STOP, or Acknowledge
condition was in pro.gress when the bus colusión
occurred, íhe condition is aborted, the SDA and SCL
lines are de-asserted, and the respective control bits in
íhe SSPCON2 register are cleared; When trie user ser-
vices. the. bus. colusión, iníerxupt servica ro-uíine^ arjd. if
the I2C bus ¡s free,. the user can resume communication
by asserting a START conditiorr.

The Masier will continué to monitor the SDA and SCL
pins, and if a STOP condition occurs, the SSP1F bit will
be set.

In Mulíi-Masíer mode,. and when the MSSP is config.-
ured as a Slave, íhe interrupí generation on the detec-
ta- of -START and- -STOP conditions- allows- the
determination.ofwhen..thab.us.is.free^ Control ofthe.J2C
bus can be taken when the P bit is set ¡n the SSPSTAT
register, or the bus is idle and the S and P bits are
cleared.

© 2000 Microchip Technology Inc. PreTFmmary DS00735A-page 9
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When the MSSP is configured as a Masterand ¡t loses
arbitration during the addressing sequence, ¡t's possi-
ble íhat the winning Master is trying to address ii The
losing Master must, therefore, switch over immediately
to its Slave mode. While the MSSP module found on
the PICmicro MCU does support Master 12C, if it is the
Master which lost arbitration and is also being
addressed, the winning Master must restart the com-
munication cycle over with a START followed by the
devíce address. The MSSP Masíer I2C mode ímple-
meníation does not dock in the data placed on the bus
during Multi-Master arbitration.

GENERAL CALLADDRESS
SUPPORT

The MSSP module supports the general cali address
mode when configured as a Slave (See Figure 4
below). The addressing procedure for the |2C bus is
such, that the first byte afterthe START condition usu-
ally determines which device will be the Slave
addressed by the Master. The exceptíon is the general
cali address, which can address all devices, When this
address is used, all devices should, in theory, respond
with an Acknowledge.

General cali support can be useful if the Master wants
ío synchronize all Slaves, or wants to broadcast a mes-
sage to all Slaves

FIGURE 4: SLAVE MODE GENERAL CALLADDRESS SEQUENCE (7 QR10-B1T ADDRESS MODE)

The general cali address is one of eight addresses
reserved for specific purposes by the 12C protocol. It
consísts of all O's with R/W = 0. The general cali
address is recognized when the General Cali Enable
bit (GCEN) is enabled (SSPCON2<7> set). Foliowing a
START bit detect, 8-bits are shifted into SSPSR and íhe
address is compared against SSPADD, and is also
compared to the general cali address fixed in hard-
ware.

If the general cali address matches, the SSPSR is
transferred to the SSPBUF, the BFflag bit is set (eighth
bit) and on the falling edge of íhe ninth bit (ACK bit), the
SSPIF interrupt flag bit is seí.

When íhe iníerrupíis serviced, the source for the inter-
rupt can be checked by reading the coníents of íhe
SSPBUF to determine if the address was device spe-
cific, or a general cali address.

In 10-bitrnode, íhe SSPADD is required ío be updaíed
for the second half of the address to match, and the UA
bit is set (SSPSTAT<1>), If the general cali address is
sampled when the GCEN bit is set while the Slave is
configured in 10-bit address mode, then the second
half of the address is not necessary, the U A bit will noí
be set, and the Slave will begin receiving data.

Address ¡s compared to General Cali Address
afterACK, set interrupt

SDA

SCL

SSPIF

BF (SSPSTAT<0>)

SSPOV(SSPCON1<6>)

.ACK/D7X D6 X D 5 Y D 4 X D 3 A D2A DI

1\\\\\\\

GCEN (SSPCON2<7>)

DS00735A-page 10 Preliminary © 2000 Microchíp Technology Inc.



AN735

When the MSSP module is configurad as a Masier 12C
device, íhe operational characteristics of the SDA and
SCL píns should be known. Table 1 below provides a
surnmation of these pin characteristics.

TABLE 1: PICMICRO DEVICES WITH MSSP MODULE

Device

PIC16C717
PIC16C770
PIC1GC771
PIC16C773
PIC1GC774
PIC16F872
PIC16F873
PIC16F874
PIC16F876
PIC16F877

I2C Pin Characteristics

Slew Rate

Control W

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

Glitch Filíer'1)
on Inputs

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Open Drain Pin

Driver<2-3)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

SMbus
Compatible Input

Levels<4>

No

No

No

No

No

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

PIC17C752
PIC17C756A
PIC17C762
PIC17C766

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No
No

PIC18C242
PIC18C252
PIC18C442
P1C18C452

Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No
No

No

No

Note 1: A"glitch"filterisonthe SCLand SDA pins when the pin isan ¡nput. Thefilteroperatesinboththe 100kHz
and 400 kHz modes. In the 100 kHz mode, when these pins are an output, there is a slew rate control of
íhe pin that is independeni of device frequency

2: P-Channel driverdísabled for PIC16C/FXXX and PIC18CXXX devices.

3: ESD/EOS protection diode to VDD rail on PIC16C/FXXX and PIC18CXXX devices.

4: SMbus ¡nput levéis are not available on all PICmicro devices. Consult the respective data sheet for
eléctrica! specifications.

© 2000 Microchíp Technology Inc. Preliminary DS00735A-page 11
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WHAT'S IN THE APPENDIX

Example assembly source code for the Master I2C
device is included in Appendíx A. Table 2 lists the
source code files and provides a brief functional

TABLE 2: SOURCE CODE FILES

description .The code is developed for and tested on a
PIC16F873 but can be ported over to a PIC17CXXX
and PIC18CXXX PICmicro MCU which features a
MSSP module.

File Ñame

mastr¡2c.asm

mastr¡2c.inc

¡2ccomm1.inc

Í2ccomm.asm

i2ccomm.inc

flags.inc

init.asm

p16f873.inc

16f873.Ikr

Description

Main code loop and interrupt control functions.

Variable declarations & deflnitions.

Reference linkage for variables utilized in i2ccomm.asm file.

Rouíines for communicating with the Í2C Slave device.

Variable declaraíions & definitions.

Common flag definitions utilized within the mastri2c.asm and ¡2ccomm.asm files.

Routines for initializing the PICmicro peripherals and ports.

PICmicro SFR definition file.

Modífied línkerscriptfile.

Note: The PICmicro MCU based source files were developed and tested wüh the following Microchip tools:

• MPLAB® versión 5.11.00

• MPASM versión 2.50.00
• MPLINK versión 2.10.00

SUMMARY

The Master Synchronous Serial Port (MSSP) embed-
ded on many ofthe PICmicro devices, provides for both
the 4-mode SPI Communications as well as Master and
Slave 12C Communications in hardware. Hardware
peripherai support removes the code overhead of gen-
erating I2C based Communications in the application
firmware. Inierrupt support of the hardware periphera!
also allows fortimely and efficient task management.

This application note has presented some key opera-
tional basics on the MSSP module which should aid the
developerin the understanding and ¡mplementation of
the MSSP module for I2C based Communications.

Notet Information contained ín thís application
note, regardíng device applícations and
the like, is infended through suggestion
only and may be superseded by updates.
No representa tío n or warranty ís gfven and
no tfability Ts assumed by Microchip Tech-
nology Incorporated, with résped fo the
accuracy or use of such informaron, or
irrfringementof patente orotneríntellectuál
property rjgbís arising from such use, or
otherwíse,
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ANEXO G
MANUAL DE USUARIO

G.l INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE

SOPORTE

EJ software con el cual se opera Biender, debe ser instalado en el computador a

utilizarse, de la siguiente manera;

> Primero inserte el CD de instalación y busque la carpeta "Instalador", haga

doble clic en el archivo SETUP.EXE.

> Aparecerá una pantalla en donde, se indica que ios archivos necesarios están

siendo copiados.

Copiando archwos, espere.
Procesando MSVBVM60.DLL (9 de 9)

Figura G.l Pantalla que se despliega aJ hacer doble clic sobre SETUP.cxe

Luego aparece la pantalla de "Instalación de Proyecto Gusano".
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O Hogr«rn* un hítoUt&ino puwds IraWarb* «divos d*{ tfclmtv* u
(oí «divo* compailtdu d Mt&i vtt usa. A>tt»rdv corilnuor, la

cfette cunlqiiof opfeadón auo ¡a «tí

Figura G.2 Presentación inicial de la pantalla Instalación de Proyecto Gusano

En esta pantalla se encuentran los botones:

Continúa con la instalación del software.

Cancela la. instalación del software.

Al presionar

de Proyecto Gusano,

, aparecerá la pantalla para comenzar la instalación
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JtWo lo ImWodánj pwa olo, b*ja dt on e( botón que Defeco abajo,
/

Hâ a de «x «te botón para inrt̂ af «I icf hvvo de Proytcto Guiara)

v ] C:\ArcHvos de prDgr«m*V^oyectoGui«no\a G.3 Inicio de la instalación de Proyecto gusano

Aparecen los siguientes botones:

Instala el software de Proyecto Gusano.

Se elige el directorio en donde se quiere instalar elCambiar directorio

software.

Salir
Cancela la instalación del software.

Para comenzar con la instalación se debe presionar II

pantalla en donde se debe elegir el grupo de programas.

El grupo de programas es Proyecto Gusano,

y aparece la
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El pfogrenw da ínst««fón agregará los elementos d grupo mostrado
en el cuadro Q-upo de programa, puede escribir ui nombre de grupo
nuevo o selecoooar wx). de la feta Grupos

¿ccworloi
Claí
Epeon
Knrr*rmfintfls ríe Miaosoft Oífice
Intóo
lingo*
Hiaoíoft Office Toois
rtoosoftWobpubtshing
PCMCIA Modem

Figura G.4 Selección del grupo de programas

Aparecen los siguientes botones:

Continúa con la instalación del software.

Cancela la instalación del software.

Ai presionar

alcance e! 100%.

ia instalación comienza. Se debe esperar hasta que



G-5

Figura G.5 Indicación del progreso de la instalación

Existe la opción de cancelar la instalación.

Cancela la instalación del software.

> Por último aparece la pantalla que indica que se instaló correctamente el

software.

Figura G.6 Indicación de que la instalación ha finalizado correctamente
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Al presionar. la instalación concluye.

Para iniciar la utilización del software de manejo para Blender, debe dirigirse al

menú inicio del sistema operativo, dentro de la opción programas se ubica la

carpeta Proyecto Gusano, ahí se encuentra el acceso directo al ejecutable de

Proyecto Gusano.

Abrir documento as Office

Nuevo documento de Office

Figura G.7 Indicaciones para inicial la utilixación del soft^'arc
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G.2 MANEJO DEL PROGRAMA DE SOPORTE PROYECTO

GUSANO

La pantalla inicial del programa se presenta a continuación

.w^ " "̂

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL^

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y CONTRO

PROYECTO" DE TITULACIÓN

TEMA~pf
t̂î —^Ort—>J—, -4 -f

Diseño y construcción de un robot articulado
• emula el movimiento de un gusano

^nv '-
Patricio Javier Cruz Dávaios

Cristóbal Rafael Villegas Santillán

Figura G.8 Pantalla inicial del programa Proyecto Gusano

Al presionar el botón Siguiente se continúa con la ejecución del programa y se

procede a presentar la siguiente pantalla de interfaz Función de Contorno,

G.2.1 INTERFAZ FUNCIÓN DE CONTORNO

En el interfaz Función de Contorno se pueden distinguir 3 partes, que se

presentan a continuación.



Pantalla de
Visualiza clon

Figura G.9 Partes del intcrfaz Función de Contorno

G.2.1.1 Pantalla de Visualización

La Figura G.10 muestra el aspecto de la Pantalla de Visualización. En esta se

observan: el Eje x, la Función de Contorno y el Gusano Virtual. De estas tres se

puede ocultar o presentar en la pantalla la Función de contorno según este

activado o no el botón Fuñe, de Contomo.

Las articulaciones se visualizan como circuios azules, con su número asociado

también de color azul. Los segmentos son líneas rectas de color azul. Inicialmente

el gusano se encuentra situado sobre el eje x.

Gusano Transversal
Virtual

Función de contomo

Figura G.10 Partes de la Pantalla de Visualización
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G.2.1.2 Estado de las articulaciones

La parte del interfaz que indica el estado de las articulaciones se presenta a

continuación.

Áií 1 Ait 2

Vector de estado [«] i) 43 ¡ I -63

X rZ^CIÍZ

Y ró~,ri7
14o

Ait 3 Art 4 ArL 5 ArU 6

13

-P-

J^13̂
"^ÍF U

f ^-V .

-Vector de estado de elevación

Coordenadas de la posición
(x,y) de las articulaciones

_ Error en el ajuste de
las articulaciones

Figura G.ll Estado de Jas articulaciones

El vector de estado está dado en grados sexagesimales, y cada componente

representa el ángulo de estado cp en el que se encuentra cada articulación.

Se presentan también un vector X, que contiene todas las coordenadas x de las

articulaciones y un vector Y con las coordenadas y. Observando estos vectores

transversamente, componente a componente, se obtienen los pares (x, y) de

coordenadas de cada articulación.

Es interesante conocer las coordenadas de las articulaciones, sobre todo las

coordenadas x para saber en todo momento ia longitud del gusano longitudinal

asociado y si se está cumpliendo o no la condición de que la longitud permanezca

constante mientras la función de contorno se desplaza. Cuanto más constante

sea esta longitud, mejor alcanzará el gusano.

La manera de conocer la longitud es fijándose en la coordenada x de la

articulación 6, cuando se encuentra apoyada sobre el suelo (esto es, y = 0). La

teoría indicaba que esta coordenada x debería ser constante siempre que y = 0.

G.2.1.3 Botones de interfaz

Los botones de interfaz se presentan en la Figura G.12.
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,' Fuñe- de Contorno

Paiámelro» de la Función de Contorno

Amplitud "n^r" . 't'Onda
Velde
P[003Q

, Continuar

¡< 'SALIR

RESET

Afuxtar J

Figura G.12 Botones de interfaz

Estos son los siguientes;

a) Fuñe, de Contorno: Este botón tiene dos estados ON/OFF. Al estar

activado (estado ON) traza la función de contorno en la pantalla de

visualización. Al desactivarlo (estado OFF) se borra la función de contomo

de la pantalla.

b) Parámetros de la Función de Contorno: En realidad este es un grupo de 4

Scrolls y de 4 cajas de textos, que permiten variar los parámetros de la

Función de Contorno. Los parámetros son: Amplitud, Long. de Onda

(longitud de onda), t (tiempo) y Vel. de Propag. (velocidad de propagación).

Accionando las "puntas de flecha" con las que cuentan los Scrolls se

pueden ir disminuyendo o aumentando cada uno de los parámetros.

Cuanto menor sea la longitud de onda, más "lóbulos" sinusoidales

recorrerán el gusano. Cuanto mayor sea, mejor se ajusta el gusano a la

función de contorno y más se cumple la condición de que la longitud del

gusano longitudinal asociado permanezca constante.

El parámetro tiempo define el instante en el que se encuentra la onda, ya

que se va propagando. Inicialmente se toma t = O y al aumentar este

parámetro se puede ver como la onda "avanza".

La velocidad de propagación da una idea del número de instantes de

tiempo que tarda la onda en recorrer una longitud igual a la longitud de

onda.

Fijada una longitud de onda y dos velocidades de propagación v-¡ y v2l con

v-j < v2l en el instante t = O las ondas son iguales pero en el instante t = 1,
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la onda con velocidad v2 ha avanzado más que la onda con velocidad v-¡.

Por esto, el parámetro velocidad, está indicando cuantos estados

diferentes va a tener el gusano al recorrer una longitud igual a la longitud

de onda. Si la velocidad de propagación es alta, se generan pocos estados

intermedios y si es bajo muchos. A menor velocidad de propagación, mayor

número de estados internos y por tanto mayor es la resolución temporal, es

decir, se tienen más "fotogramas" del avance del gusano.

c) Continuar: Este botón al iniciar la interfaz se encuentra oculto y únicamente

se hace visible cuando se presiona el botón Grabar. Igualmente se ocultará

si se presionan los botones Reset, Ajustar y Play. Al presionarlo se finaliza

esta ¡nterfaz (Función de Contorno) y se presenta la siguiente interfaz,

Función de Trayectoria.

d) SALIR: Finaliza el programa.

e) RESET: Lleva al gusano a su estado inicial, con la articulación 1 situada en

el origen de coordenadas y colocando el gusano en la posición (O, O, O, O,

O, 0). Este botón se encuentra deshabilitado si está accionado ya sea el

botón Ajustar, Play, Grabar o Fuñe, de Contorno.

f) Ajustar: tiene dos estados ON/OFF. Al estar accionado (estado ON) aplica

el algoritmo de ajuste a todo el gusano virtual. Mientras este accionado

este botón, e! gusano estará "enganchado" a la función de contorno. Es

decir esta asociado el estado interno del gusano con el estado de la

función de contorno, de manera que al cambiar el estado de la función de

contorno se cambia el estado del gusano.

Una vez que el gusano está enganchado a la función de contorno se

pueden emplear los botones de los Parámetros de la Función de contorno

para actual sobre el gusano.

Al desactivarlo (estado OFF) el gusano virtual se "desengancha" de la

función de contorno y se mantiene con su último estado interno. Entonces,

si se varían los parámetros de la función de contorno estos no afectarán al
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gusano. Los botones Play y Grabar, lo que hacen es primero "enganchar"

el gusano y luego variar el parámetro tiempo.

g) Play: Tiene dos estados: ON y OFF. En el estado ON (al estar presionado)

se realiza una "animación" de la evolución de los estados internos del

gusano, con los parámetros establecidos para la función de contorno. Se

entiende por animación la siguiente secuencia de acciones:

i. Aplicar el algoritmo de ajuste al gusano, con los datos establecidos

para la función de contorno,

ii. incrementar el parámetro tiempo,

iii. Se recalcula la nueva función de contorno para el nuevo instante

temporal

iv. Se vuelve al punto i, hasta que el parámetro tiempo sea igual a su

máximo valor posible.

h) Grabar: También tiene dos estados ON y OFF. Al accionarlo (estado ON)

se realiza una animación sólo hasta que la función de contorno avance una

distancia igual a la longitud de onda, de manera que el estado inicial es

igual al estado final, y se graban los vectores de estado en la Tabla 2 de la

base de datos.

Estos tres últimos botones son entre ellos excluyentes, es decir si se acciona uno

de ellos se desactivan los otros dos (se los inhabilita). Únicamente se volverán a

habilitar cuando el botón que se presionó se lo vuelva a su estado OFF.

G.2.1.4 Generación de la secuencia de elevación

Para generar una secuencia de movimiento de elevación en el gusano transversal

virtual para luego grabarla en la base de datos y posteriormente sea utilizada por

la ¡nterfaz Gusano Físico se deben seguir los siguientes pasos:

1. Si se requiere se acciona el botón Fuñe, de Contorno para que esta sea

dibujada en la pantalla de visualización.
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2. Se establecen ios parámetros de la onda sinusoidal (función de contorno):

amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación. Para esto se

utilizan los botones de los Parámetros de ¡a Función de Contorno.

3. Se prueba la secuencia bien automáticamente pulsando el botón de Play o

bien manualmente, incrementado el parámetro tiempo con su control

respectivo.

4. Si se pulso el botón Play, se procede a liberarlo para poder accionar el

botón Grabar. Caso contrario no es necesario realizar este paso,

5. Se pulsa el botón de grabación, Grabar, Con lo cual ya se ha generado la

secuencia y se la tiene guardada en la Tabla 2 de la base de datos.

G.2.2 INTERFAZ FUNCIÓN DE TRAYECTORIA

En esta ¡nterfaz se pueden distinguir 2 partes, como se observa en la Figura G.13,

Cabe indicar que en esta Figura en la parte de Botones de I nterfaz, no se

encuentran todos los que se utilizan, ya que estos se van ocultando y haciendo

visibles conforme se vayan realizando las acciones del programa.

Botones de
i nterfaz

JfeE.
1 2 3 - 1

I
I
I Función do Ir «yo cío fia \ m

_ Pantalla de
Visualización

Figura G.13 Interfaz Función de Trayectoria

A continuación se explican en detalle cada una de estas partes:
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G.2.2.1 Pantalla de Visualización

A continuación se muestra el aspecto de la Pantalla de Visualización. En esta se

observan: el Eje x, la Función de Trayectoria y el Gusano Plano Virtual.

Las articulaciones se visualizan como círculos azules, con su número asociado

también de color azul. Los segmentos son líneas rectas de color azul. Inicialmente

el gusano se encuentra situado sobre ei eje x.

Gusano Plano Virtual

Ejex

Función de Trayectoria

^Figura G.14 Pantalla de Visualización

G.2.2.2 Botones de interfaz

Los botones iniciales del interfaz se presentan a continuación. Conforme se vayan

accionando estos se van presentando otros botones utilizados en el programa.

Función de trayectoria

Figura G.ls Botones de interfaz iniciales

i) SALIR: Finaliza el programa.

ii) Segmento de trayectoria horizontal ESI; Al accionarlo se activan los controles

mostrados en la Figura G.16, que permiten dibujar en la pantalla de
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visualización un segmento de trayectoria paralelo al eje x, y se esconde este

botón, al igual que los botones: Segmento de trayectoria inclinada, Borrar,

Regresar y Resetear. Los controles que aparecen son: el Scroll que varía el

valor de distancia del segmento, el valor del ángulo con el eje x, el botón OK y

el botón Cancel.

Función de trayectoria

Distancia [57 Ang. con íg"
el e?e X '—

Figura G.16 Controles activados al accionar el botón segmento de trayectoria horizontal,

A) Distancia: Mediante este Scroll se aumenta o disminuye el valor de

distancia del segmento horizontal. Este cambio del valor de distancia,

además, es visualizado en la pantalla.

Si a! variar el valor de distancia se sobrepasan los valores establecidos

para la pantalla de visualización aparecerá el siguiente mensaje;

Esta fuera de las 'dimensiones establecidas

Figura G.17 Mensaje de advertencia presentado cuando el segmento de trayectoria horizontal trazado
sobrepasan los límites establecidos para la Pantalla de Visualización

B) OK: Al presionarlo se guarda el valor de distancia y el ángulo con el eje x

igual a O en la Tabla 3 de la base de datos. Además, se traza la función de

trayectoria completa, incluyendo este nuevo segmento, como se indica en

la Figura G. 18.
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Ejex

Figura G.18 Función de trayectoria obtenida con los datos de la Figura G.16 y aJ presionar el botón
OK

Finalmente se esconden: el Scroll y valor de distancia, el valor del ángulo

con el eje x, el botón OK y el botón Cancel; y se presentan los controles

ocultados en el literal ii) pero a estos se suma eí Botón Grabar (indicados

en la Figura G.19)

Función de trayectoria

Figura G.19 Botones de interfaz presentados al accionar el botón OK

Una vez que se presiona OK y se establece el nuevo segmento de la

trayectoria, puede darse el caso de que no se pueda seguir trazando más

segmentos por lo que aparecerá el mensaje siguiente:

NO es posible seguir trazando la Función de Trayectoria

Figura G.20 Mensaje desplegado para indicar que no se puede sumar ningún otro segmento a la
Función de Trayectoria porque estos estarán fuera de las dimensiones establecidas para la Pantalla de

Visualizacióri
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y se deshabilitan ios botones

segmentos,

que permitían seguir trazando ios

C) Cancel: Al presionarlo no se guarda el dato de distancia y de ángulo con el

eje x igual a O en ia base de datos, ya que se indica que este segmento

horizontal no se lo debe añadir a la trayectoria que se esta dibujando.

Además se esconden los mismos controles que los del literal B) y se

presentan los controles indicados en la Figura G.21.

Función de trayectoria

Figura G.21 Controles presentados al accionar el botón Cancel

iii) Segmento de trayectoria indinada Al accionarlo se hacen visibles los

controles de ia Figura G.22 que permiten dibujar en la pantalla de

visualización, un segmento de trayectoria con un ángulo diferente de cero con

respecto al eje x. Además, se esconde este botón, al igual que los botones;

Segmento de trayectoria horizontal, Borrar, Regresar y Resetear. Los

controles que aparecen son: el Scrolí que varía el valor de distancia del

segmento, el Scrolí que varía el valor del ángulo con el eje x, el botón OK y el

botón Cancel.
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Función de trayectoria

Distancia [45 Ang. con 45
el eje X ¡:

Figura G.22 Controles indicados aJ accionar el botón segmento üc trayectoria inclinada

A) Distancia y Ángulo con el e/ex: Mediante el Scroll respectivo se aumenta o

disminuye el valor de distancia (longitud) del segmento vertical y se

aumenta o disminuye el valor del ángulo con el eje x del mismo segmento,

Estos cambios, además, son visualizados en la pantalla.

Si al variar el valor de distancia y/o del ángulo con el eje x se sobrepasan

los valores establecidos para la pantalla de visualización aparecerá el

siguiente mensaje:

Esta fuera de las dimensiones establecidas

Figura G.23 Mensaje de advertencia desplegado cuando el segmento de trayectoria inclinada trazado
esta fuera de las dimensiones establecidas para la Pantalla de visualización

B) OK: Al presionarlo se guarda el valor de distancia y el ángulo con el eje x

en la Tabla 3 de la base de datos. Además, se traza la función de

trayectoria completa, incluyendo este nuevo segmento, como se indica en

la figura siguiente.
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Ejex

Figura G.24 Trayectoria resultante al presionar el botón OK de acuerdo a los datos de la Figura G.22

Finalmente se esconden: el Scroll y valor de distancia, el valor del ángulo

con el eje x, el botón OK y el botón Cancel; y se presentan los controles

ocultados en el literal iii) pero a estos se suma el Botón Grabar, indicados a

continuación:

Función de trayectoria

Figura G.25 Controles activados al accionar el botón OK

Una vez que se presiona OK y se establece el nuevo segmento de la

trayectoria, puede darse e! caso de que no se pueda seguir trazando más

segmentos por lo que aparecerá el mensaje siguiente;

No es posible seguir trazando la Función de Trayectoria

Figura G.26 Mensaje desplegado para indicar que no se puede sumar ningún otro segmento a la
Función de Trayectoria porque estos estarán fuera de las dimensiones establecidas para la Pantalla de

Visual ilación.
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y se deshabilitan los botones

segmentos.

que permitían seguir trazando los

C) Cancel; A! presionarlo no se guarda el dato de distancia y de ángulo con el

eje x igual a O en la base de datos, ya que se indica que este segmento

horizontal no se lo debe añadir a la trayectoria que se esta dibujando.

Además se esconden los mismos controles que los del literal B) y se

presentan los controles indicados a continuación:

Función de trayectoria

Figura G.27 Controles presentados al accionar el botón Cancel

iv) Borrar: Limpia de la pantalla de visualización toda la función de trayectoria

trazada por el usuario y borra los datos de la misma de la Tabla 3 de la base

de datos.

v) Grabar: Al presionarlo se realiza una "animación" de la evolución de los

estados internos del gusano, con los parámetros establecidos para la función

de trayectoria. En este caso se entiende por animación la siguiente secuencia

de acciones:

1. Determinar la longitud de los segmentos del gusano plano virtual, la

cual depende de los estados de elevación (calculados y guardados en

la ¡nterfaz Función de Contorno).

2. Aplicar el algoritmo de ajuste al gusano plano virtual, con los datos

establecidos para la función de trayectoria.
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3. Grabar ios valores de los vectores de estado de orientación en las

Tablas 4 y 5 de la base de datos.

4. Trasladar la función de trayectoria hacia la izquierda.

5. Se vuelve al punto 1, hasta que la función de trayectoria haya

atravesado completamente al gusano virtual.

A continuación se indican 4 estados del gusano plano virtual ajustado a una

Función de Trayectoria, obtenidos al presionar el botón grabar.

Ejex

1 2 3

Ejex

EJBX

EJ9X

Figura G.28 Secuencia de 4 estados del gusano virtual para una Función de Trayectoria dada
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Al terminar de realizar la animación aparece en pantalla los controles

indicados a continuación:

pontinuarl

Figura G.29 Controles presentados al terminar la "animación" ejecutada al presionar el botón Grabar

Como se observa el nuevo botón que se presenta es eí Continuar, el cual se lo

explica en el apartado viii).

vi) Regresar. Se regresa at interfaz anterior, Función de Contorno, terminando

con la ejecución del interfaz actual, Función de Trayectoria

vii) Pesetear: Lleva ai gusano a su estado inicial, con ia articulación 1 situada en

el origen de coordenadas y colocando el gusano en ia posición (O, O, O, O, O,

0).

viii) Continuar: Al presionarlo se envía el inicio de comunicación a Blender a

través del puerto serial. Para esto se envían tres tramas: la primera es un O y

se recibe de Blender un O, ia segunda es otro O y se recibe otro O y la tercera

es otro O pero aquí se recibe la Versión. Si no hay respuesta de Biender o si la

Versión no coincide con la que se encuentra grabada en el programa aparece

el siguiente mensaje de error:
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Falla en la comunícaciórt;:íp

Revise si esta correctamente conectado el cable de comunicación serial
ResetéealPICMasfcer ', ~ . "

Figura G.30 Mensaje presentado si hay un error en el inicio de comunicación con el gusano robot, el
cual se ejecutada al presionar el botón Continuar

Si el inicio de comunicación fue exitoso aparecerá la siguiente interfaz,

Gusano Físico.

G.2.2.3 Generación de la secuencia de orientación

Para generar una secuencia de movimiento de orientación en el gusano plano

virtual y grabarla en la base de datos, para que posteriormente sea utilizada por la

interfaz Gusano Físico, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se dibuja la Función de trayectoria mediante el empleo de los botones

Segmento de Trayectoria Horizontal y Segmento de Trayectoria Inclinada.

Determinando los parámetros de distancia y ángulo de cada uno de los

segmentos.

2. Si no se está de acuerdo con la Función de Trayectoria que se ha trazado se

la borra accionando el botón Borrar.

3. Se pulsa el botón de grabación, Grabar. Con ío cual ya se observará la

animación de la generación de la secuencia de orientación. Además los datos

son guardados en la Tabla 5 de la base de datos.

4. Si se requiere generar una nueva secuencia se pulsa el botón Pesetear para

volver a la interfaz a sus condiciones iniciales.

5. Si se está de acuerdo con la Función de Trayectoria trazada y se ha ejecutado

el botón Grabar y se quiere continuar con el programa hacia el siguiente

interfaz se presiona el botón Continuar. Pero previo a accionar este botón, el

cual además inicia la comunicación con Blender a través del puerto serial, se

deben tener en cuenta los siguientes pasos:

a) Colocar las pilas en los porta-pilas respectivos y accionar el

switch ON/OFF para alimentar la electrónica de Blender.
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Visor de Datos Control de Datos

Visor de Datos
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Figura G.32 Visor TotaJ de Datos

Visor de Datos: Únicamente sirve de visuaüzador. Es una especie de tabla

en la que se tienen desplegados los valores de Offset, Modo y Posición

Inicial de los 8 servos.

Control de Datos: Por medio de este se van presentando los valores que se

tienen en el Editor/Indicador de Datos, de servo en servo.
l?ns*l
Iflail indica los datos del primer servo en el Editor/Indicador de Datos.

ífsnTí
líEUi Indica los datos del último servo en el Editor/Indicador de Datos.

ISS indica que se mueva hacia arriba en los datos de los servos. Por

ejemplo si se estaban indicando los datos del servo 5 y se lo presiona

ahora se indicarán ios datos del servo 4 en el Editor/Indicador de Datos,

ifflfi indica que se mueva hacia abajo en los datos de los servos, Por

ejemplo si se estaban indicando los datos del servo 5 y ío acciona, ahora

se presentarán los datos del servo 6,

G.2.3.2 Editortfndicador de Datos

En este se presentan los datos de Número de Servo, Offset (en ms), Modo y

Posición inicial en grados sexagesimales. Los datos se van desplegando

conforme se vaya presionando el Control de Datos. En el inicio los datos de este

se encuentran vacíos, pero si se acciona el Control de Datos y se buscan !os

datos del servo 3 se observarán los valores de Offset, Modo y Posición Inicial

para este servo, como se presenta a continuación:
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r Offset [rhsK
0,9

rModo:

-' JNotmal^ jj.

p Pos, Inicial [s]-] ¡
' 'Í62 !

Editar

Figura G.33 Datos para el servo 3 indicados en el Editor/Indicador de Datos

Además se hace visible el botón Editar. Al presionar este botón se pueden editar

ios valores de Offset, Modo y Posición Inicial del número de servo que parece en

N° Servo. Por lo que al accionar el botón Editar el Editor/Indicador de Datos

aparecerá de la siguiente manera:

^K* Pos- Inicial [-]~\

Figura G.34 Apariencia del Editor/Indicador de Datos resultante al presionar el botón Editar

Como se puede observar en ía Figura G.34 se hacen visibles los controles que

permiten variar los Valores de Offset, Modo y Posición Inicial del servo indicado

en N° Servo, así como el control de OK para aceptar estos cambios. Cualquier

cambio de estos valores por parte del usuario es enviado inmediatamente al

gusano físico para que este realice dicho cambio.

Si se oprime el botón OK, este cambio también se lo observa en el Visor de Datos
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Ns Servo-i t* Offset fms] i ^rModo™

rr n~ r rr - . ] i- i i—
Pos, Inicial í5]

Visor de Datos' IKUIHHI

CAMBIO [

Tiempo de Iráns'rto Íes]
f í o < * ; = - )

^^ ,r ^u -

Calcular Secuencia Ffíicá'

Figura G.35 Cuando se oprime el botón OK se actualizan los valores de) Visor de Datos

G.2.3.3 Controles de Secuencia

Los Controles de Secuencia aparecen a continuación;

rTiempo de tránsito [csh

Calcular Secuencia Física

Enviar Secuencia de Movimiento

Figura G.36 Controles de secuencia

Se ios utiliza para setear el valor de Tiempo de Tránsito (dado en centésimas de

segundo), para Calcular la Secuencia Física y para dar la orden de Enviar la

Secuencia a Blender.

• Tiempo de Tránsito: Varía el tiempo de tránsito. Este dato es enviado a

Blender.

• Calcular Secuencia Física: Al presionarlo se da la orden de ejecutar los

cálculos necesarios para generar la secuencia física. Luego de acabado el
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cálculo aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje si es que el número

de datos obtenidos es menor que 250.

cálculo de secuencia finalizada
BLENDER. podrá realizar toda la secuencia

Figura G.37 Mensaje desplegado si el número de datos obtenidos, que forman la secuencia física, es
menor a 250

Pero si el número de datos obtenidos supera este valor aparecerá el

siguiente mensaje de advertencia:

Cálculo de secuencia finalizada * f

La cantidad de datos de la secuencia supera ia capacidad de memoria
BLENDER no recibirá todos los datos de [a secuencia

Figura G.38 Mensaje desplegado si el número de datos obtenidos, que forman la secuencia física, es
mayor que 250

Esto se realiza porque en la memoria EEPROM del PIC Master solo se

pueden almacenar un máximo de 255 valores, ya que esta es su

capacidad. Pero por seguridad se ha dejado un margen de 5 valores.

Enviar Secuencia de Movimiento: Este botón se hace visible una vez que

se ha presionado el botón Calcular Secuencia Física. Al oprimir este botón

se ejecuta el envío de secuencia a Blender, coordinando los movimientos

de elevación y orientación. Una vez que se ha descargado completamente

la secuencia a Blender aparece en pantalla el mensaje siguiente:
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BLENDER LISTO

Secuencia enviada con éxito, Ahora puede desconectar el cable serial y accionar el pulsador de inicio

Figura G.39 Indicación de que la secuencia se envió con éxito

al presionar el botón Aceptar aparecerán los controles siguientes:

¿Qué

_; Regresar a Gusano Físico

¡Regresar a Función de Contorno

Finalizar

Figura G.40 Controles desplegados luego de aceptar el Mensaje de BJcnder Listo.

Por medio de estos controles se puede Regresar al ¡nterfaz Gusano Físico,

regresar al inicio de todo el programa que es el interfaz Función de

Contorno o se finaliza el programa.

G.2.3.4 Controles Generales Editor/Indicador de Datos

• Regresar: Se regresa al interfaz Función de Contorno

• Salir: Finaliza el programa

G.2.3.5 Manejo de los servos

Para probar e! gusano lo primero es mover individualmente los servos, o también

si se necesita calibrarlo. Para esto se hace lo siguiente:

1. Se observa que el Led Serial (Led Verde) de la Tarjeta Master este

encendido, indicando que ya se inicio la comunicación. Si este no esta
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encendido se debe presionar el botón regresar y volver a intentar el inicio

de comunicación y se debe resetear al PIC Master.

2. Con la ayuda del Control de Datos se escoge el servo sobre el que se

quiere actuar.

3. Los datos de dicho servo y el número de servo se indicarán en el

Editor/Indicador de datos.

4. Se presiona el botón Editar.

5. Mediante los controles respectivos se pueden cambiar los valores de

Offset, Modo y Posición Inicial del servo escogido.

6. Conforme se vayan cambiando estos valores se observarán que dichos

cambios son enviados a Blender y son ejecutados físicamente por el robot.

7. Para finalizar la edición de los valores del servo escogido se presiona el

botón OK, Y estos cambios son guardados en la base y se pueden

visualizar en el Visor de Datos.

G.2.3.6 Transmisión de una secuencia a Blender

Para descargar una secuencia al robot gusano Blender se deben seguir los

siguientes pasos:

1. Observar que el Led Serial (Led Verde) de la Tarjeta Master este

encendido indicando que ya se inicio la comunicación. Si no esta

encendido presionar el botón Regresar y volver a realizar el inicio de

comunicación. Además se debe resetear al PIC Master.

2. Pulsar el botón Calcular Secuencia Física

3. Tener en cuenta los mensajes desplegados

4. Pulsar el botón Enviar Secuencia Física

5. Aceptar el mensaje desplegado

G.2.3.7 Ejecución de una secuencia por Blender

Una vez que se ha descargado exitosamente la secuencia desde el PC hasta

Blender, los pasos que se deben seguir para que Blender ejecute dicha secuencia

son los siguientes:


