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RESUMEN 

 

Hoy en día, el avance de la robótica se ha convertido en un gran aporte al desarrollo 

de la sociedad en campos diferentes tales como: la medicina, la industria, el  

entretenimiento,  etc. 

El hombre constantemente ha buscado desarrollar robots cada vez con mayor 

capacidad de procesamiento de datos para poder interactuar con el entorno y sobre 

todo tratando de imitar la anatomía humana, de donde nacen los llamados 

humanoides.  Una labor muy fuerte de aproximadamente más de 30 años de 

investigación, ha logrado desarrollar a  humanoides, obteniendo buenos resultados 

gracias a la aplicación de algoritmos inteligentes, conocimiento de nuevos 

materiales, etc. Y es así, que el mayor referente en este desarrollo es el robot 

ASIMO diseñado por HONDA. 

Para poder lograr el desarrollo de los humanoides, se toma como idea fundamental 

el conocer más sobre la locomoción bípeda humana, ya que este tipo de robots al 

poseer dos extremidades inferiores (de ahí su nombre bípedos), basan su 

locomoción en el caminar y anatomía de los miembros inferiores  de los humanos. 

Todo esto ha llevado a plantear el presente trabajo, el cual tiene como objetivo 

principal controlar y ensamblar una plataforma robótica bípeda mediante un PC, 

permitiendo que dicha plataforma realice varias rutinas de movimientos tales como: 

caminar hacia adelante o atrás, girar a la izquierda o derecha, patear y levantarse de 

forma análoga a los movimientos comunes que realizan los seres humanos.  

Para cumplir con el objetivo planteado  se realizará una comunicación entre la PC y 

la plataforma robótica bípeda, utilizando un sistema de transmisión inalámbrica, 

además, se realizará un HMI (Human Machine Interface) mediante Microsoft Visual 

Basic 6.0, el cual será amigable con el usuario. 

 



VI 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el 

primer capítulo se presenta una breve descripción de los robots móviles, haciendo 

un énfasis en los robots bípedos, así como también la evolución histórica de los  

mismos y una breve explicación de la locomoción humana. 

En el capítulo 2, titulado “Diseño del Circuito de Control y Ensamblaje de la 

Plataforma”, se hace una descripción del proceso de ensamblaje de la plataforma 

robótica bípeda, así como también de los actuadores, sensores y la electrónica 

asociada al microcontrolador. 

El algoritmo de control para la generación de rutinas de movimientos que puede 

realizar la plataforma y el algoritmo para la comunicación inalámbrica entre el robot y 

la PC se encuentran descritos en el capítulo 3. 

En el capítulo 4, se describen todas las pruebas realizadas a la plataforma robótica 

bípeda con sus respectivos resultados, así como también la lista de los 

componentes utilizados y el costo del prototipo. 

Las “Conclusiones y Recomendaciones” destacan las contribuciones más relevantes 

del proyecto, así como también presentan algunas sugerencias para trabajos 

similares y   trabajos futuros concernientes a esta temática. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS BÁSICOS  

El avance de la robótica se ha convertido en un gran aporte al desarrollo de la 

sociedad, por ello en el presente capítulo se tratarán conceptos  básicos referentes a  

este campo de estudio, el desarrollo de los robots bípedos y otros temas 

relacionados con esta temática.  

1.1 ROBÓTICA MÓVIL 

La necesidad de que los robots puedan realizar tareas por sí mismos, de forma 

autónoma, hace necesario que éstos tomen decisiones acordes con relación a su 

entorno: “en esto, tiene mucho que ver los aspectos principales que constituyen la 

base de la robótica móvil: la percepción, visión, navegación, planeación, 

construcción de mapas, localización y, por supuesto la interacción humano-robot” 

[1].  

1.1.1  TIPOS DE ROBOTS MÓVILES 

Los  robots móviles se pueden clasificar de  acuerdo a su modo de desplazamiento 

en: robots con ruedas y robots con locomoción mediante patas. 

1.1.1.1 Robots móviles con ruedas 

Este tipo de robots brindan la solución más simple y eficiente de movilidad en 

terrenos suficientemente duros, en donde se pueden conseguir velocidades 

relativamente altas.  

Como desventaja de este tipo de robots, se tiene que, pueden patinar en cierto tipo 

de terrenos; además, el desplazamiento mediante ruedas no es eficiente en terrenos 

blandos o irregulares [2].  

A continuación, se presenta una breve explicación de las características de los 

sistemas de desplazamiento  más comunes en robots móviles con ruedas: 
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1.1.1.1.1 Ackerman 

Es utilizado en vehículos de 4 ruedas convencionales tales como automóviles. Este 

sistema de  locomoción se ilustra  en la Figura 1.1. La rueda delantera interior gira  

un ángulo superior al exterior (θ1>θ0) para eliminar el deslizamiento. Las 

prolongaciones de los ejes de las dos ruedas delanteras intersecan en un punto 

sobre la prolongación del eje de las ruedas traseras. El lugar de los puntos trazados 

sobre el suelo por los centros de los neumáticos son circunferencias concéntricas 

con centro el eje de rotación P1 [2]. 

 

Figura 0.1 Sistema Ackerman, tomado de  [2] 

 

1.1.1.1.2 Triciclo 

En la Figura 1.2 se ilustra el sistema de locomoción Triciclo. La rueda delantera se 

utiliza tanto para el direccionamiento como para la tracción. El eje posterior con las 

dos ruedas laterales se desplaza libremente. La movilidad resulta más eficiente en 

este sistema comparado con el anterior, pero puede presentar inestabilidad en 

terrenos irregulares. EL centro de gravedad tiende a desplazarse cuando el vehículo 

se desplaza por una pendiente, causando la pérdida de tracción [2]. 
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Figura 0.2 Sistema Triciclo, tomado de [2] 

1.1.1.1.3  Direccionamiento Diferencial  

Este tipo de sistema de locomoción consiste en la diferencia de velocidades de las 

ruedas laterales, la tracción es generada también por esas ruedas, además no existe 

una o más ruedas de soporte como se muestra en la Figura 1.3. Este tipo de 

sistemas de locomoción frecuentemente es más usado en robots para interiores [2]. 

 

Figura 0.3 Sistema direccionamiento diferencial, tom ado de [2] 

1.1.1.1.4 Skid Steer 

En este sistema se disponen de varias ruedas en cada lado del vehículo, las cuales 

actúan simultáneamente. El desplazamiento es el resultado de combinar la velocidad 

tanto de la rueda de la izquierda como de la derecha. En la Figura 1.4 se muestra el 

“Terregator” un vehículo desarrollado en el Robotic Institute de la Carnegie  Mellon 

University,  para aplicaciones en exteriores tales como la minería. Este robot se ha 

aplicado también para inspección y obtención de mapas de tuberías enterradas, 

empleando para ello el sistema radar (Ground Penetrating Radar) [2]. 
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Figura 0.4 Robot Terragator con locomoción tipo "Ski d Steer", tomado de [2] 

 

1.1.1.1.5 Pistas de Deslizamiento 

Son vehículos tipo oruga en los que tanto la impulsión como el direccionamiento son 

realizados por sus pistas de deslizamiento, su funcionamiento es análogo al skid 

steer. De manera más precisa, las pistas actúan análogamente a las ruedas de gran 

diámetro. Su locomoción es eficiente en terrenos irregulares. En la Figura 1.5 se 

muestra un robot llamado AURIGA que utiliza este sistema de locomoción, el cual 

fue desarrollado en el laboratorio del Instituto Andaluz de Automática y Robótica, de 

la Universidad de Málaga [2]. 

 

Figura 0.5 Robot AURIGA con locomoción mediante pis tas de deslizamiento, tomado de [2] 
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1.1.1.2 Locomoción mediante patas 

Cuando se ha requerido un tipo diferente de movilidad a la que prestan los robots de 

locomoción por ruedas, los investigadores han desarrollado prototipos imitando 

distintas formas de desplazamiento, similares a las de los animales y al hombre. Por 

estas características existen varias aplicaciones, gracias a su adaptabilidad para 

desplazarse en terrenos irregulares.  

Para este tipo de locomoción se deben tomar en cuenta algunos aspectos, tales 

como: posición, velocidad y equilibrio, usando únicamente el movimiento de las 

articulaciones mediante motores. El diseño de este  tipo de robots presenta ciertas 

dificultades debido a su gran número de grados de libertad, mientras que el 

algoritmo de control presenta cierta complejidad debido al gran número de 

movimientos a coordinar. 

De acuerdo al número de patas, este tipo de robots adquiere su denominación, 

como por ejemplo, los robots de dos patas se denominan bípedos, de cuatro patas 

cuadrúpedos, de seis patas hexápodos, etc. En la Figura 1.6  se muestran dos 

ejemplos de este tipo de robots. 

 

   

Figura 0.6 A la izquierda un robot hexápodo, a la d erecha un robot cuadrúpedo, tomado de [3] 
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1.1.1.3 Configuraciones articuladas 

Las configuraciones articuladas son de interés para terrenos difíciles a los que debe 

adaptarse el cuerpo del robot. La solución más simple consiste en articular dos o 

más módulos de locomoción mediante ruedas; las configuraciones articuladas con 

gran cantidad de eslabones son apropiadas para caminos estrechos [2]. Este tipo de 

robots, por su configuración, pueden adoptar la forma de la superficie donde se 

desplazan. En la Figura 1.7 se presenta un robot con las características antes 

mencionadas llamado Robot Gusano (Blender). 

 

Figura 0.7 Robot gusano (Blender), tomado de  [3] 

 

1.2 ROBOTS BÍPEDOS 

Este tipo de robots forman parte de la robótica móvil, específicamente  se 

encuentran  en la clasificación de robots con patas. Como su nombre indica,  poseen 

dos patas para su locomoción. En su mayoría intentan imitar el sistema motriz de los 

humanos para desplazarse e interactuar con su entorno, entre los más conocidos 

están los robots humanoides. 

Para explicar de una mejor manera el sistema de locomoción de los robots bípedos 

se presenta a continuación su evolución histórica: 
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1.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La evolución de los robots humanoides se analiza desde el año 1986, haciendo un 

especial énfasis en el robot humanoide ASIMO (Advanced  Step in Innovative 

MOvile) y sus predecesores.  

A continuación se presenta toda la evolución de los robots bípedos hasta los robots 

que existen en la actualidad, concebidos como robots humanoides, tomando como 

guía el desarrollo que ha logrado Honda. 

1.2.1.1 Estudios de la Locomoción Bípeda (1986)  

El robot llamado E0, el cual se ilustra en la Figura 1.8, fue el primer intento de Honda 

para que un robot bípedo anduviera. Este prototipo tenía la capacidad de andar 

anteponiendo una pierna después de la otra, pero su desplazamiento era muy lento, 

ya que entre paso y paso tardaba 5 seg.  Esto se debía a la necesidad de mantener 

su centro de gravedad en la suela de sus pies, lo cual lo obligaba a detenerse para 

reajustar su equilibrio después de cada paso [5]. 

 

Figura 0.8 Robot bípedo "E0" Experimental Model 0, to mado de [5] 

Para lograr aumentar la velocidad de desplazamiento y para que pudiera caminar en 

superficies desiguales, desarrollaron la marcha rápida, la cual consistía en dar la 

mayor cantidad de pasos en el menor tiempo posible. 
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En la Figura 1.9 se ilustra el movimiento del centro de gravedad de un robot con 

marcha lenta comparado con uno de marcha rápida. 

 

Figura 0.9 Marcha lenta y marcha rápida, tomado de [5] 

1.2.1.2 Desarrollo del desplazamiento rápido (1987-1991)  

Para el desarrollo de esta nueva serie de prototipos, Honda se basó en  la 

investigación  y el análisis  del caminar humano. 

1.2.1.2.1 E1 Experimental Model 1 

En la Figura 1.10 se ilustra el robot E1, Experimental Model 1. Este prototipo andaba 

a un paso estático de 0,25 Km/h con una cierta distinción entre el movimiento de las 

dos piernas [5]. 

 

Figura 0.10 E1 Experimental Model 1, tomado de [4] 
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1.2.1.2.2 E2 Experimental Model 2 

En la Figura 1.11 se ilustra el prototipo E1. Experimenta Model 2, para éste, Honda 

desarrolló el primer movimiento dinámico de 1,2 Km/h, imitando la manera de 

caminar de los humanos [5]. 

 

Figura 0.11 E2 Experimental Model 2, tomado de  [5] 

1.2.1.2.3 E3 Experimental Model 3 

Honda sigue desarrollando el caminar de los humanos y además de ciertos animales 

para así conocer mejor la naturaleza de la locomoción bípeda.  En la Figura 1.12 se 

ilustra el prototipo E3-Experimental Model 3, con el cual se logró una velocidad de 

3Km/h sobre superficies planas [5]. 

 

Figura 0.12 E3 Experimental Model 3, tomado de  [4] 
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1.2.1.3 Funciones básicas de la locomoción bípeda (1991 - 1993)  

Luego de los desarrollos de Honda de la fase anterior, aún era necesario lograr, un 

paso rápido y equilibrado sobre cualquier tipo de superficie, sin que eso implicara  la 

caída del robot [5]. 

Para ello se desarrollaron lo siguientes prototipos: 

1.2.1.3.1 E4 Experimental Model 4  

En la Figura 1.13 se ilustra el prototipo E4-Experimental Model 4, en donde se 

incrementó la longitud de la rodilla a 40 cm para simular la velocidad de la caminata 

humana a 4,7 Km/h [5]. 

 

Figura 0.13 E4 Experimental Model 4, tomado de [4] 

 

1.2.1.3.2 E5 Experimental Model 5  

En la Figura 1.14 se muestra el prototipo E5-Experimental Model 5, el cual fue el 

primer robot de Honda de locomoción autónoma [5]. 
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Figura 0.14 E5 Experimental Model 5, tomado de [4] 

1.2.1.3.3 E6 Experimental Model 6 

En la Figura 1.15 se ilustra el prototipo E6-Experimental Model 6, el cual ya cuenta 

con un control autónomo del equilibrio en la situación de subir y bajar gradas, 

rampas o evitar obstáculos [5].  

 

Figura 0.15 E6 Experimental Model 6, tomado de [4] 

1.2.1.4 Investigación sobre robots humanoides totalmente independientes (1993-1997) [5] 

En esta serie se desarrollan robots humanoides, los cuales interactuaban con su 

entorno, siendo útiles en tareas básicas del ser humano. 
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A continuación se presentan los desarrollos durante este periodo: 

1.2.1.4.1 P1 Prototype Model 1  

El robot de la Figura 1.16 ilustra a el robot P1-Prototype Model 1, el cual fue el 

primer prototipo con forma humana de Honda, su altura era de 1,915 m y su peso 

aproximado 175 Kg. Ya no solo disponía de piernas, tenía cuerpo y extremidades 

superiores, tenía la capacidad de activar  y desactivar interruptores eléctricos y llevar 

objetos [5].  

 

Figura 0.16 P1 Prototype P1, tomado de  [4] 

 

1.2.1.4.2 P2 Prototype Model 2 

En la Figura 1.17 se muestra al robot  P2-Prototype Model 2. Honda sorprendió con 

este robot, pues fue el primer prototipo humanoide bípedo auto regulable del mundo, 

con  una altura de 182 cm y un peso de 210 Kg. Su torso contenía un computador, 

una batería, un radio inalámbrico lo cual le permitía tener un control inalámbrico. El 

P2 podía realizar las tareas independientemente, sin cables [5]. 



13 

 

Figura 0.17 P2 Prototype 2, tomado de  [4] 

1.2.1.4.3 P3  Prototype Model 3 

En la Figura 1.18 se muestra al robot P3-Prototype Model 3. Fue el primer robot 

humanoide bípedo, imitador de la forma de andar de los humanos, totalmente 

independiente. Este prototipo tiene una altura de 160 cm  y un peso de 130 Kg el 

cual comparado con el anterior, se redujo considerablemente gracias al estudio de 

nuevos materiales y al sistema de  control descentralizado que poseía.  Su pequeño 

tamaño le permitía  adaptarse mejor al entorno de trabajo de humanos [5]. 

 

Figura 0.18 P3 Prototype Model 3, tomado de [4] 
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1.2.1.5 ASIMO (Advanced Step in Innovation MOvile)  

A continuación se presenta la evolución del robot de Honda ASIMO, desde el 2000 

hasta nuestros días: 

1.2.1.5.1 ASIMO (2000) 

En la Figura 1.19 se muestra al robot ASIMO. Es el robot humanoide más avanzado 

del mundo su debut se realizó en el año 2000, y su nombre proviene de las siglas 

Advanced Step In MOvile, el cual se pronuncia “ashimo”, que en japonés que 

significa “Piernas”. La evolución de este robot le llevó a Honda 14 años de 

investigación de la locomoción bípeda.   

 

Figura 0.19 Robot ASIMO de Honda, tomado de [4] 

1.2.1.5.2 ASIMO X2 (2002) 

ASIMO X2 posee un avanzado sistema de reconocimiento facial añadido a sus 

capacidades de reconocimiento de voz y gesto.   

1.2.1.5.3 ASIMO (2004) 

Honda introdujo una nueva versión, la cual se muestra en la Figura 1.20. Este 

prototipo fue mejorado en su diseño exterior y aumentada su autonomía 

permitiéndole correr a 3 Km/h, otro avance de este modelo fue la incorporación de 

pulgares opuestos  a su mano, los cuales le permitían coger objetos y además sentir 

la fuerza ejercida cuando una persona cogía su mano [5]. 
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Figura 0.20 ASIMO (Año 2004), tomado de [5] 

1.2.1.5.4 ASIMO (2005) 

En la Figura 1.21 se muestra al prototipo ASIMO del año 2005, dándole habilidades 

profesionales como repartir café, entregar mensajes, empujar carritos, etc. Esta 

versión puede desplazarse a 6 Km/h. 

 

Figura 0.21 ASIMO (Año 2005), tomado de [5] 

Esta versión es utilizada como recepcionista en las oficinas. Para permitir esto 

Honda desarrolló una tarjeta de telecomunicación, esta tarjeta almacenaba 

información del personal, lo cual posibilitaba que ASIMO pueda reconocer 
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unívocamente a sus compañeros de trabajo, además de aplicar otros 

reconocimientos de voz y gestos faciales para confirmar su identidad [4]. 

1.2.1.5.5 ASIMO (2007) 

En la Figura 1.22 se muestra al robot ASIMO (2007). En este prototipo entre sus 

mejoras, Honda desarrolla tecnologías que permiten inteligencia múltiple, lo cual 

permite trabajar a varios robots ASIMO  en coordinación.    

Otra de las innovaciones en este prototipo, es la creación de un sistema que le 

permite calcular la dirección y velocidad de las personas mientras ellas se 

desplazan, de tal manera que el robot no las pueda bloquear y permita el libre 

tránsito.  

Además, se le agrega un sistema de carga de batería autónoma: cuando su 

almacenamiento de energía  disminuye de cierto nivel, el robot detectará y buscará 

la estación de carga más cercana. 

 

Figura 0.22 ASIMO (Año 2007), tomado de [5] 

Por todas estas razones es obvio decir que ASIMO no es un juguete, está 

desarrollado para ayudar a los humanos. Es decir trabajar en casa, ayudar a los 

ancianos, etc. [4]. 
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1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA BÍPEDA  

La plataforma robótica bípeda a utilizar fue llamada por su fabricante Lynxmotion 

como  “BRAT”, que significa Bipedal Robotic Articulating Transport, la misma que 

consta de seis grados de liberta (6 GDL); dos en sus tobillos:  derecho e izquierdo, 

dos en sus rodillas: derecha e izquierda y dos en sus caderas: derecha e izquierda. 

En la Figura 1.23 se muestra los grados de libertad de la plataforma bípeda a 

utilizarse en el presente proyecto [6]. 

 

Figura 0.23 Grados de libertad de la plataforma bíp eda, tomado de [6] 

 

Esta plataforma bípeda tiene una similitud básica a la estructura humana. Está 

construida de aluminio anodizado. La plataforma bípeda tiene la capacidad de 

realizar varios movimientos: desplazarse hacia adelante o hacia atrás, girar hacia la 

izquierda o derecha como movimientos básicos, siendo capaz de realizar varias 

rutinas de movimientos, ya que presenta una gran estabilidad debido a que la 

superficie de apoyo del robot posee una gran área, comparada con la longitud de 

sus piernas. 
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Los grados de libertad que posee la plataforma son generados mediante seis 

servomotores (HS-422), para mover cada una de las articulaciones: tobillo, rodilla, 

cadera, tanto izquierda como derecha. 

1.2.2.1 Grados de libertad de la plataforma bípeda BRAT 

Esta plataforma bípeda, como se mencionó anteriormente, tiene seis grados de 

libertad, los cuales se ilustran  a continuación: 

1.2.2.1.1 Grados de libertad de los tobillos  

El robot tiene la capacidad de movilizar sus tobillos tanto derecho como izquierdo,  

realizando un control sobre el servomotor. En la Figura 1.24 se ilustra el movimiento 

de los tobillos. 

 

Figura 0.24 Movimientos de los tobillos, tomado de [6] 

1.2.2.1.2 Grados de libertad de las rodillas  

El robot tiene la capacidad de movilizar sus rodillas tanto derecha como izquierda,  

realizando un control sobre el servomotor. En la Figura 1.25 se ilustra el movimiento 

de la rodilla izquierda; cabe notar que el movimiento de la rodilla hacia adelante, que 

puede hacer el prototipo, no  puede ser  realizado por los humanos. 
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Figura 0.25 Movimiento de la rodilla, Tomado de [6]  

1.2.2.1.3 Grados de libertad de la cadera  

El robot tiene la capacidad de movilizar sus caderas tanto derecha como izquierda  

realizando un control sobre el servomotor. En la Figura 1.26 se ilustra el movimiento 

de la cadera derecha. 

 

Figura 0.26 Movimiento de la cadera, tomado de [6] 
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1.2.3 ESTUDIO DE LA LOCOMOCIÓN BÍPEDA  [4] 

La locomoción bípeda, en un alto porcentaje tanto en robots bípedos como en 

humanoides, trata de imitar el sistema motriz humano para desplazarse e interactuar 

con su entorno. 

De todos los movimientos que realiza el ser humano, caminar es una de las más 

complejas, pues esto no solo implica desplazar los pies por el suelo, sino realizar 

movimientos sincronizados de las rodillas, cadera, brazos, cabeza, etc., con los 

cuales se consigue mantener el equilibrio en todo momento.  

En la Figura 1.27  se presenta el proceso completo de caminata: 

 

Figura 0.27 Proceso de Caminata piernas, tomado de [ 4] 

En la imagen a) se inicia con el proceso de caminata, en donde se desplaza una de 

las piernas hacia adelante, por ende el peso se desplaza en la misma dirección. En 

la imagen b) como el peso se desplazó hacia adelante, la rodilla se dobla para 

absorber el choque, esto se llama posición de retroceso y es el punto más bajo del 

pie. En la imagen c) como el cuerpo se desplazó hacia adelante, la rodilla se 
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endereza y eleva el cuerpo hacia el punto más alto, en donde el pie libre pasa por el 

pie de apoyo. En la imagen d) el cuerpo tiende a caer,  hacia adelante similar a un 

péndulo hasta que el pie libre llegue al piso. En la imagen e) una vez que el pie llega 

al piso se considera que ha terminado la mitad del ciclo de caminado y el siguiente 

ciclo es un reflejo del primero. 

En la Figura 1.28 se observa que el peso del cuerpo es soportado por los miembros 

inferiores del cuerpo mientras que los miembros superiores ayudan a mantener el 

equilibrio, y es en donde el movimiento de la cadera tiene un papel relevante, pues 

esta se encarga de iniciar el movimiento, y es donde reside el centro de gravedad 

del cuerpo. 

 

Figura 0.28 Proceso de caminata cadera, tomado de [4 ] 
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1.2.3.1 Locomoción de  ASIMO  [4] 

El sistema de locomoción de ASIMO es el producto de aproximadamente 30 años de 

investigación y desarrollo, lo que ha logrado que los movimientos de caminar y 

correr sean tan naturales como los de los humanos. 

En la Figura 1.29 se muestra al robot ASIMO, donde sus extremidades inferiores 

(caderas, rodillas y tobillos) están basadas en mecanismos similares a los 

servomotores pero mucho más evolucionados. Así mismo, es capaz de mantener el 

equilibrio debido a su complejo sistema de control. 

 

Figura 0.29 Robot ASIMO, tomado de [4] 

Para las diferentes tareas que ASIMO ejecuta, Honda ha creado como base el 

sistema “avance inteligente”, el cual le permite caminar en tiempo real con 

movimientos suaves. Esta capacidad ha sido posible, ya que el robot prevé su 

próxima posición y regula su centro de gravedad de forma adecuada, esto le ayuda 

a que realice un movimiento continuo. 
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Para implementar el sistema de “avance inteligente” existen dos tecnologías claves 

que han permitido desarrollarle, estas tecnologías se presentan a continuación: 

1.2.3.1.1 Tecnología de Control de Postura (Posture Control)  

Esta tecnología hace posible que el robot ASIMO corra de forma humana, esto se 

explica porque permite que el robot flexione el torso para mantener el equilibrio, 

evitar patinazos y giros en el aire, que están vinculados a los movimientos rápidos.  

1.2.3.1.2 Tecnología de Movimiento Continuo Autónomo (Autonomus Continuous 

Movement) 

Esta tecnología permite una ruta flexible hacia el destino, la nueva generación de 

ASIMO puede maniobrar para acceder a su punto de destino, sin tener que 

detenerse para comparar  el mapa de inicio con el obtenido de la zona en la que se 

encuentra, ASIMO puede  modificar la ruta autónomamente. 

Uno de los mayores retos superados por la robótica ha sido la capacidad de correr, 

ya que se debía superar dos obstáculos: a) conseguir el salto preciso con la 

absorción del impacto de la pisada, y b) evitar los patinazos y giros en el aire, 

asociados al movimiento a gran velocidad. 

a) Salto preciso y absorción del impacto en la pisada: para correr un robot tiene 

que repetir la siguiente secuencia: despegue, avance de las piernas y pisada 

en un ciclo temporal muy corto y sin demora, absorbiendo el impacto 

inmediato de la pisada. Honda diseño una unidad impulsora de gran potencia, 

un circuito de procesamiento de alta velocidad, además de un sistema 

estructural para sus piernas (muy rígidas y ligeras) [4]. 

 

b) Prevención de patinazos y giros: por la presión reducida entre la planta de los 

pies y el suelo, es más probable que un patinazo suceda justo antes que el 

pie abandone el suelo y justo después de que vuelva a estar sobre él [4]. 

La superación de estos dos obstáculos ha desarrollado la caminata a mayor  

velocidad. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL Y ENSAMBLAJE DE LA P LATAFORMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La plataforma bípeda ensamblada se denomina BRAT (Bipedal Robotic Articulating 

Transport), y tiene dos modos de operación: modo demo, en donde el robot realiza 

la mayor cantidad de rutinas de movimientos, y modo manual de manera 

inalámbrica, que será controlado mediante un PC, con una interfaz gráfica en un 

lenguaje visual. En la Figura 2.1 se ilustra la arquitectura del  robot.  

 

Figura 0.1 Arquitectura del robot 

Un microprocesador  ATMEGA8 es utilizado como el cerebro del robot. Este 

microprocesador  maneja todos los periféricos que posee la plataforma tales como: 

servomotores, sensor ultrasónico y además, realizará la comunicación con una  PC 

a través de trasmisores inalámbricos.  

La plataforma bípeda tiene seis grados de liberta (6 GDL): dos en sus tobillos  

derecho e izquierdo, dos en sus rodillas derecha e izquierda y dos en sus caderas 

derecha e izquierda. La plataforma está fabricada en aluminio anodizado, con lo cual 

se garantiza mayor resistencia y durabilidad.  



Para el movimiento de las articulaciones se utilizan seis servomotore

422), los cuales permiten realizar las diferentes rutinas de movimientos

caminata adelante - atrás, giro izquierda 

espaldas, entre sus principales rutinas de movimiento.

Para la ejecución de las diferentes rutinas de movimientos,

posee un sensor ultrasónico medidor de distancia

qué posición se encuentra el robot,

horizontal o en posición vertical

1.2 ENSAMBLAJE DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA

1.2.1 ESTRUCTURA MECÁNICA

La plataforma robótica bípeda 

anodizado y elementos de sujeción (

acoplar las diferentes piezas qu

derecho, dos rodillas izquierda y derecha, dos caderas izquierda y derecha, de 

manera similar a los miembros inferiores de los humanos.

muestran las piezas en aluminio anodizado

mecánica de la plataforma robótica bípeda:

Figura 0.2 Piezas

A continuación se describen

robótica bípeda: 

el movimiento de las articulaciones se utilizan seis servomotore

permiten realizar las diferentes rutinas de movimientos

atrás, giro izquierda – derecha, levantada de frente 

sus principales rutinas de movimiento. 

ejecución de las diferentes rutinas de movimientos, la plataforma bípeda

sensor ultrasónico medidor de distancia, el cual le permite determinar en 

posición se encuentra el robot, es decir; saber si se encuentra en posición 

izontal o en posición vertical. 

DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA

MECÁNICA    

bípeda (BRAT) está compuesta por 17 piezas en aluminio 

anodizado y elementos de sujeción (tornillos, pernos y tuercas), los cuales

acoplar las diferentes piezas que la componen. Consta de dos tobillos izquierdo y 

derecho, dos rodillas izquierda y derecha, dos caderas izquierda y derecha, de 

manera similar a los miembros inferiores de los humanos. En la Figura 2.2 se 

muestran las piezas en aluminio anodizado, las cuales conforman la estructura 

mecánica de la plataforma robótica bípeda: 

 

Piezas que componen la plataforma robótica bípeda

describen cada una de  las piezas que componen la
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el movimiento de las articulaciones se utilizan seis servomotores Hitec (HS-

permiten realizar las diferentes rutinas de movimientos, tales como: 

derecha, levantada de frente -  de 

la plataforma bípeda  

permite determinar en 

si se encuentra en posición 

DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA  BÍPEDA  

compuesta por 17 piezas en aluminio 

pernos y tuercas), los cuales permiten 

dos tobillos izquierdo y 

derecho, dos rodillas izquierda y derecha, dos caderas izquierda y derecha, de 

En la Figura 2.2 se 

las cuales conforman la estructura 

bípeda   

cada una de  las piezas que componen la plataforma 



En la Figura 2.3 se muestra el pie del robot

piezas iguales, que como se puede notar 

grande comparada con el re

estabilidad de la plataforma

En la Figura 2.4 se muestra la pieza de 

para este caso el servomotor

mismas, las cuales brindan

los movimientos de las articulaciones de

Figura 0.4 Pieza

En la Figura 2.5 se muestra la pieza “C” para soporte del servomotor

configuración se tienen seis de las mismas.

se muestra el pie del robot. Por su configuración s

que como se puede notar  presentan una superficie relativamente 

grande comparada con el resto de los componentes, esto ayuda a lograr mayor 

estabilidad de la plataforma, ya que el robot tiene mayor superficie de contacto.

Figura 0.3 Pieza pie del robot 

se muestra la pieza de multipropósito para soporte del servomotor

servomotor HS-422. Por configuración se tienen seis 

n soporte al servomotor, que es donde se 

mientos de las articulaciones de la plataforma bípeda. 

 

Pieza Multipropósito para soporte del servomotor  

se muestra la pieza “C” para soporte del servomotor

se tienen seis de las mismas. 
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or su configuración se tienen dos 

una superficie relativamente 

ayuda a lograr mayor 

mayor superficie de contacto. 

 

para soporte del servomotor, 

se tienen seis piezas de las 

donde se verán reflejados 

 

se muestra la pieza “C” para soporte del servomotor, por 



Figura 

En la Figura 2.6 se muestra la pieza conector “L”. P

los cuales tienen la utilidad

como en el derecho. 

En la Figura 2.7 se muestra la pieza canal

las caderas de la pierna izquierda con

baterías y a la placa de control de la plataforma 

A continuación se muestra la tabla 

la estructura para la plataforma r

subpiezas, descripción, material y

 

Figura 0.5 Pieza "C" para soporte del servomotor  

se muestra la pieza conector “L”. Por configuración

utilidad de unir el tobillo con la rodilla tanto en el pie izquierdo 

 

Figura 0.6 Pieza conector "L"  

se muestra la pieza canal, que tiene la utilidad de man

s caderas de la pierna izquierda con la derecha, además de brindar soporte a las 

baterías y a la placa de control de la plataforma bípeda. 

Figura 0.7 Pieza Canal  

tinuación se muestra la tabla  resumen de las piezas en aluminio anodizado de 

estructura para la plataforma robótica bípeda, en donde se detall

ubpiezas, descripción, material y cantidad de las mismas: 
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configuración se tienen dos, 

la rodilla tanto en el pie izquierdo 

tiene la utilidad de mantener unidas 

la derecha, además de brindar soporte a las 

 

resumen de las piezas en aluminio anodizado de 

en donde se detallan las piezas, 
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Tabla 0.1 Resumen de las partes, piezas, subpiezas y características de la plataforma 

Parte Pieza y subpiezas Descripción Material Cantidad  Planos 

Pierna 
Derecha 
 

 

Tobillo derecho 

(pieza 1) 

pieza pie (pieza 1.1) Base de la pierna derecha Aluminio anodizado 1 1 

pieza multipropósito 

(pieza 1.2) Sujeción del servomotor del tobillo derecho al pie Aluminio anodizado 1 2 

pieza "C" (pieza 1.2) Unión entre el tobillo y la rodilla Aluminio anodizado 1 3 

Pieza "L" (pieza 1.3) Unión entre el tobillo y la rodilla Aluminio anodizado 1 4 

Rodilla derecha 

(pieza 2) 

pieza multipropósito 

(pieza 2.1) Sujeción del servomotor de la rodilla derecha  Aluminio anodizado 1 2 

pieza "C"  (pieza 2.2) Unión entre el  la rodilla y la cadera derecha Aluminio anodizado 1 3 

Cadera derecha 

(pieza 3) 

pieza multipropósito 

(pieza 3.1) Sujeción del servomotor de la cadera derecha  Aluminio anodizado 1 2 

pieza "C"  (pieza 3.2) Unión entre el  la rodilla y la cadera derecha Aluminio anodizado 1 3 

Pierna 
Izquierda 
 

 

Tobillo izquierdo 

(pieza 4) 

pieza pie (pieza 4.1) Base de la pierna derecha Aluminio anodizado 1 1 

pieza multipropósito 

(pieza 4.2) Sujeción del servomotor del tobillo izquierdo al pie Aluminio anodizado 1 2 

pieza "C" (pieza 4.2) Unión entre el tobillo y la rodilla Aluminio anodizado 1 3 

Pieza "L" (pieza 4.3) Unión entre el tobillo y la rodilla Aluminio anodizado 1 4 

Rodilla izquierda 

(pieza 5) 

pieza multipropósito 

(pieza 5.1) Sujeción del servomotor de la rodilla izquierda Aluminio anodizado 1 2 

pieza "C"  (pieza 5.2) Unión entre el  la rodilla y la cadera izquierda Aluminio anodizado 1 3 

Cadera izquierda 

(pieza 6) 

pieza multipropósito 

(pieza 6.1) Sujeción del servomotor de la cadera izquierda Aluminio anodizado 1 2 

pieza "C"  (pieza 6.2) Unión entre el  la rodilla y la cadera izquierda Aluminio anodizado 1 3 

Cadera 
Soporte cadera 

(pieza 7 ) 
Pieza canal (pieza 

7.1) Soporte y unión entre la pierna izquierda y derecha Aluminio anodizado 1 5 
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1.2.2 ENSAMBLAJE DE LA PLATAFORMA  

A continuación se presenta el proceso de armado de la plataforma, en donde se 

ilustra paso a paso el ensamblaje de las piezas y subpiezas que conforman la 

plataforma robótica bípeda comercial BRAT, además en el anexo B se encuentran 

los planos de cada uno de los componentes de la misma: 

1.2.2.1  Ensamblaje del tobillo  

En el ensamblaje del tobillo que se detalla a continuación, se hace referencia tanto al 

tobillo derecho como el izquierdo haciendo notar sus diferencias. El tobillo está 

compuesto por tres piezas: la pieza del pie (pieza 1.1 o pieza 4.1) la misma que es 

utilizada como base del robot; la pieza multipropósito para sujeción del servomotor 

del tobillo (pieza 1.2 o pieza 4.2), la misma que es utilizada como soporte  del 

servomotor; la pieza “C” (pieza 1.3 o pieza 4.3)  que es utilizada para la unión entre 

el tobillo y la rodilla; la pieza “L”  (pieza 1.4, o pieza 4.4) utilizada para la unión entre 

el tobillo y la rodilla . En la Figura 2.8 se ilustra el ensamblaje del tobillo.  

 

Figura 0.8 Ensamblaje del tobillo, tomado de [6]  
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En la Figura 2.9 se muestra tanto el tobillo izquierdo como el derecho, en donde se 

puede notar que para el tobillo  izquierdo la pieza 4.3 (pieza multipropósito para 

soporte del servomotor) se encuentra ubicada en la parte izquierda de la pieza 4.1 

(pieza pie). De la misma manera para el tobillo derecho la pieza 1 (pieza 

multipropósito para soporte del servomotor) se encuentra ubicada en la parte 

derecha de la pieza 1.1 (pieza pie). Esta configuración  permite realizar las 

diferentes rutinas de movimiento del robot. 

 

Figura 0.9 Ensamblaje de los tobillos izquierdo y de recho del robot  

 

1.2.2.2  Ensamblaje de la rodilla   

La  rodilla se encuentra constituida de las siguientes  piezas: pieza multipropósito 

para soporte  (pieza 2.1 o pieza 5.1), la misma que se utiliza para la sujeción del 

servomotor de la rodilla; pieza “C” (pieza 2.2 o pieza 5.2), la misma que se utiliza 

como unión entre la rodilla y la cadera. En la Figura 2.10 se ilustra el ensamblaje de 

la rodilla conjuntamente con el tobillo, correspondiente a la pierna izquierda, tanto la 

vista frontal como la vista lateral. 
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Figura 0.10 A la izquierda vista frontal, a la dere cha vista lateral del tobillo y rodilla de robot  

1.2.2.3  Ensamblaje de la cadera 

El ensamblaje de la cadera se detalla a continuación, el mismo se encuentra  

ensamblado al tobillo y rodilla que se presentaron anteriormente. La cadera se 

encuentra constituida por las siguientes piezas: pieza multipropósito para soporte del 

servomotor (pieza 3.1 o pieza 6.1), la misma que se utiliza para la sujeción del 

servomotor de la cadera; la pieza “C” (pieza 3.2 o  pieza 6.2) que se utiliza para la  

unión entre la rodilla y la cadera; pieza canal (pieza 7.1) utilizada para unir la cadera 

de pierna izquierda con la cadera de la pierna derecha. En la Figura 2.11 se muestra 

el ensamblaje de la pierna izquierda de la plataforma robótica bípeda. 

 

Figura 0.11 Ensamblaje de la pierna izquierda del ro bot, tomado de [6]  
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En la Figura 2.12 se muestra el ensamblaje completo de la estructura en aluminio 

anodizado de la plataforma robótica bípeda. 

 

Figura 0.12 Ensamblaje completo de la plataforma rob ótica bípeda, tomado de [6]  

En la Figura 2.13 se muestra el ensamblaje completo de la plataforma robótica 

bípeda incluyendo los servomotores. 

 

Figura 0.13 Ensamblaje completo del robot con los se rvomotores, tomado de [6]  
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1.3 DISEÑO  DEL CIRCUITO DE CONTROL 

1.3.1 SERVOMOTORES 

Para lograr las rutinas de movimientos de la plataforma robótica bípeda “BRAT” se 

utilizan servomotores,  los cuales están compuestos de un motor DC y un sistema de 

control de posición. No es necesario que tengan revolución continua, su posición 

angular normalmente varía entre 0 a 180o. Este tipo de servomotores  tiene una gran 

aplicación en sistemas de aeromodelismo, además son útiles en robótica como por 

ejemplo en robots manipuladores, pinzas, brazos, etc. Sus motores son pequeños y 

sumamente poderosos para su tamaño. 

Existe una gran variedad de marcas de  servomotores, así como de tamaño, 

velocidad o torque, pero todos ellos se controlan de la misma manera. El servomotor 

internamente realiza un control de posición en lazo cerrado con realimentación de la 

posición,  para lo cual utiliza un potenciómetro colocado en el eje central del motor  y 

una circuitería de control.  En la Figura 2.14 se muestra la composición interna de un 

servomotor, el mismo que está compuesto de un motor DC, la circuitería de control, 

juego de piñones, los cuales permiten disminuir su velocidad e incrementar su torque 

denominada caja reductora, y la carcasa del mismo, así como también de tres 

cables de conexión externa, de los cuales: uno es para alimentación, otro para 

conexión a tierra y el otro de control.  

 

Figura 0.14 Composición del servomotor  
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1.3.1.1 Funcionamiento del servomotor 

Los servomotores, sin importar su tamaño, su torque y  su velocidad, se controlan de 

la misma manera, utilizando la técnica de control PWM (modulación por ancho de 

pulso). Este sistema consiste en generar una onda cuadrada, en la cual se varía el 

tiempo en que el  pulso se encuentra en nivel  alto. Al variar este ancho de pulso se 

consigue variar el ángulo de giro del servomotor. 

Cada servomotor tiene rangos de operación, el mínimo y el máximo ancho de pulso 

que el servomotor entiende. Los valores más generales de operación varían de 1ms 

a 2ms de ancho de pulso, los cuales permiten trabajar al mismo entre 0o  y 180o  

respectivamente. El valor 1.5ms corresponde el valor central o neutro (90o), los 

valores antes mencionado son referenciales y pueden tener ciertas variaciones. Si 

se sobrepasan los valores recomendados por el fabricante, el servomotor  emitirá un 

zumbido indicando que se debe cambiar la longitud del pulso. Además, se cuenta 

con un limitante dado por el tope del potenciómetro y los límites mecánicos 

constructivos. 

El periodo en donde el pulso se encuentra  en nivel bajo  no es el crítico;  puede 

variar entre un pulso y otro pulso, por lo general suele estar alrededor  de 20ms. En 

la Figura 2.15 se muestra la señal de control PWM y la posición del eje del 

servomotor para los valores máximo, mínimo y central de operación del mismo [7]. 
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Figura 0.15 Señal de control PWM y posición del servo motor, tomado de [7]  

De los  tres cables que posee el servomotor para su funcionamiento, se tiene que el 

cable rojo es la alimentación (por lo general 5V), el cable negro es el de la tierra y el 

cable amarillo es el de control, al cual se le aplica la técnica PWM. 

En la Tabla 2.2 se muestra  los valores de control y la disposición de los colores de 

los cables de los fabricantes más relevantes de servomotores. 

Tabla 0.2 Valores de control y disposición de cables  de servomotores comerciales, tomado de [8] 

  Duración de pulso (ms) Disposición de cables 

Fabricante Min. Neutral Max. Hz + batt  - batt PWM 

Futaba 0.9 1.5 2.1 50 rojo negro blanco  

Hitech 0.9 1.5 2.1 50 rojo negro amarillo 

Graupner/Jr 0.8 1.5 2.1 50 rojo marron naranja 

Multiplex  1.05 1.6 2.15 40 rojo negro amarillo 

Robbe 0.65 1.3 1.95 50 rojo negro blanco  

Simprop 1.2 1.7 2.2 50 rojo azul negro 
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1.3.1.2 Servomotor Standard Hitec HS-422 

El servomotor estándar HS-422 se ilustra en la Figura 2.15, es de dimensiones 

estándar pero con una mayor potencia, gracias a su cojinete de salida metálico que 

transfiere toda la potencia al eje de salida con precisión y suavidad.  

 

Figura 0.16 Servomotor Standard Hitec HS-422, tomado de [9]  

Se seleccionó el servomotor Hitec HS-422  porque sus características técnicas  se 

acoplan perfectamente a los requerimientos de la plataforma robótica bípeda, 

gracias a que presenta un torque bastante grande respecto a su tamaño, además de 

poseer  una excelente característica de centrado y resolución. El giro del ángulo de 

este servomotor se realiza por la técnica de control PWM, en la Figura 2.17 se 

muestra el ángulo de giro del servomotor y los valores del ancho de pulso. 

 

Figura 0.17 Ángulo de giro del servomotor en funció n del ancho de pulso, tomado de [9]  
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En la Tabla 2.3 se muestra las especificaciones técnicas del servomotor Hitec HS-

422. En el anexo D se muestran las especificaciones del fabricante. 

Tabla 0.3  Especificaciones técnicas del servomotor  Hitec HS-422, tomado de [9] 

SERVOMOTOR Hitec HS-422 

Sistema de Control Control PWM (valor neutral 1500 us) 

Pulso requerido Onda cuadrada  de 3-5Vpico a pico 

Duración del pulso 
de 600us a 2.4 ms y una frecuencia de 

50HZ 

Voltaje de operación 4.8 a 6.0Vdc 

Rango de temperatura de Funcionamiento -20 a 60oC 

Velocidad de operación (4.8Vdc) 0.21s/60o sin carga 

Velocidad de operación (6Vdc) 0.16s/60o sin carga 

Torque (4.8Vdc) 45.82 oz/in  3.3 Kg./cm 

Torque (6Vdc) 56.93 oz/in  4.1 Kg./cm 

Modificable a 360 Si 

Corriente  (4.8Vdc) 8mA en reposo  150mA sin carga 

Corriente (6Vdc) 8.8mA en reposo  180mA sin carga 

Zona neutra 8us 

Dimensiones  40,6 x 19,8 x 36,6 mm 

Peso 1.6 oz 45.5g 

Una vez analizada la estructura de la plataforma robótica bípeda, es necesaria la 

electrónica para el control de los servomotores, los cuales permitirán realizar a la 

plataforma las rutinas de movimientos, los mismos que serán controlados por un 

sistema microprocesado, con comunicación inalámbrica con la PC y la interacción 

con su entorno utilizando un sensor ultrasónico. A continuación se presenta cada 

uno de los requerimientos electrónicos que se detallaron. 

1.3.2 COMUNICACIÓN  INALÁMBRICA  

1.3.2.1 Distribución del espectro electromagnético  

Organismos y regulaciones internacionales no solo definen los rangos  del espectro 

electromagnético, además  determinan el uso que se darán a los mismos. En la 

Tabla 2.4 se muestran los rangos asignados por ICM (Industrial, Científica y 

Médica), en donde una aplicación ICM es definida como la aplicación de equipos o 
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de instalaciones destinados a producir y utilizar en un espacio reducido de energía 

radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos, domésticos o similares. 

Tabla 0.4 Frecuencias para aplicaciones ICM, tomado  de [11] 

BANDA DE 
FRECUENCIAS 

FRECUENCIA 
CENTRAL 

6765 - 6795 KHz 6780 KHz 

13553 - 13567 KHz 13560 KHz 

26957 - 27283 KHz 27120 KHz 

40.66 - 40.70 MHz 40.68 KHz 

433.05 - 434.79 MHz 433.92 MHz 

902 - 928 MHz 915 MHz 

2400 - 2500 MHz 2450 MHz 

5725 - 5875 MHz 5800 MHz 

24 - 24,25 GHz 24,125 GHz 

61 - 61.5 GHz 61.25 GHz 

122 - 123 GHz 112.5 GHz 

244 - 246 GHz 245 GHz 

También controla y limita la potencia de la energía radiada. Para potencias 

pequeñas (por ejemplo el uso de teléfonos inalámbricos caseros) no se requiere 

muchas veces de permisos. Pero para otras aplicaciones si se requiere permiso, 

pues la potencia puede llegar a comprometer a otros equipos o canales de 

comunicación funcionando en lugares cercanos [11]. 

1.3.2.2 Transmisor y receptor inalámbricos 

Para el presente proyecto se utiliza el módulo de trasmisión por radio frecuencia 

basado ASK (amplitude-Shief Keying); FSIOOOA y el módulo de recepción por radio 

frecuencia basado en ASK; CDR03A el anexo D detalla sus características técnicas. 

La PC se comunica por la interfaz serial RS-232 con el microcontrolador 

ATTINY2313 mediante su módulo USART (universal synchronous asynchronous 

receiver transmitter), el mismo que manejará al transmisor  inalámbrico, mientras en 

la plataforma bípeda se encontrará el receptor inalámbrico y los datos serán 

procesados por el microcontrolador ATMEGA8 mediante su módulo USART. 

La técnica de modulación por desplazamiento de amplitud  ASK (amplitude-Shief 

Keying) es una modulación donde la señal moduladora (datos) es digital. Los dos 
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valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de 

las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos binarios se representa 

mediante la presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro dígito se 

representa mediante la ausencia de la señal portadora. En la Figura 2.19 se ilustra la 

técnica de modulación ASK [10]. 

 

Figura 0.18 Modulación ASK 

1.3.2.3  Módulo transmisor por radio frecuencia basado en ASK 

En la Figura 2.19 se muestra al transmisor FSIOOOA. Este módulo es pequeño y su  

potencia de transmisión es alta con un bajo consumo de energía, es ampliamente 

usado en áreas de simple transmisión inalámbrica de datos o sistemas de alarmas. 

Entre sus principales aplicaciones se tiene: controles remotos inalámbricos, sistemas 

de seguridad, trasmisiones inalámbricas de baja velocidad, juguetes inteligentes, etc. 

 

Figura 0.19 Módulo de transmisión por radio frecuen cia 
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En la Tabla 2.5 se presenta las especificaciones técnicas del transmisor  

Tabla 0.5 Características técnicas del módulo de tr asmisión 

Frecuencia de trabajo 433.92 MHz 

Voltaje de trabajo 3V a 12 Vdc 

Corriente de trabajo max=95mA(12V), min=2mA (3V) 

Modo de Oscilación  SAW 

Tipo de Modulación ASK 

Frecuencia de desviación ± 75KHz (max) 

Salida RF < 10 Mw 

Velocidad de transmisión  < 10Kbps 

Distancia de trasmisión 50 ~ 100m en áreas abiertas 

Tamaño  20mm x 20 mm 

 

Este módulo, como se muestra en la Figura 2.19, tiene un pin para polarización Vcc 

que puede variar de 3 a 12V (pin2), un pin de referencia GND (pin3) y el pin de datos 

(pin1) el mismo que por  facilidad de manejo simplemente se conecta al pin de 

transmisión del microcontrolador ATINNY2313 como se detalla a continuación: 

1.3.2.3.1 Sistema de transmisión 

En Figura 2.20 se muestra el esquema en diagrama de bloques de las etapas que 

conforman el sistema de transmisión que enlaza  la PC con la plataforma bípeda. 

Este sistema está compuesto de: un driver convertidor de RS-232 a TTL, el 

microcontrolador ATTINY2313 y el  módulo de transmisión. 

 

 

Figura 0.20 Etapas del sistema de transmisión 
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Desde la PC al convertidor se usa el cable de comunicación con conector DB9 del 

cual se utilizan los pines: Tx (transmisión) y GND (tierra). 

Para la conversión RS-232/TTL se utiliza el integrado MAX232, el mismo que 

convierte los niveles de voltaje +/- 12V con los que trabaja la PC, a voltajes TTL con 

los que trabaja el microcontrolador. 

El microcontrolador ATTINY2313 se comunica con la PC, utilizando el módulo 

USART, tanto para la recepción de datos desde la PC como para transmisión de 

datos hacia el  módulo de transmisión. 

El módulo de transmisión se conecta directamente desde el pin de trasmisión del 

microcontrolador al pin de datos del módulo, además, al módulo de transmisión se le 

coloca una antena, la cual servirá para tener el mayor alcance posible. 

En la Figura 2.21 se muestra el diagrama esquemático del sistema de transmisión 

 

Figura 0.21 Diagrama esquemático del sistema de tra nsmisión 

La fuente de alimentación para el sistema de transmisión es de 5 Vdc, el mismo que 

alimentará al MAX232, al microcontrolador ATTINY2313 y al módulo inalámbrico. 
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Los capacitores C1, C2, C3 y C4 son sugeridos por el fabricante para el correcto 

funcionamiento del MAX232 [14]. 

1.3.2.4 Módulo receptor por radio frecuencia basado en ASK 

En la Figura 2.22 se muestra al receptor CDR03A. Este módulo tiene componentes 

con tecnología de montaje superficial, su frecuencia de trabajo es de 433.92 Mhz, es 

estable, tiene un fiable rendimiento y una alta sensibilidad, trabaja con niveles de 

voltaje bajos con bajo consumo de energía, sus aplicaciones se ven ligadas a las del 

transmisor, ya que trabajan juntos como módulo de comunicación inalámbrica 

unidireccional. 

 

Figura 0.22 Módulo recepción por radio frecuencia  

En la Tabla 2.6 se presenta las especificaciones técnicas del receptor. 

Tabla 0.6 Características técnicas del módulo de re cepción 

Frecuencia de trabajo 433.92 MHz 

Tipo de Modulación ASK 

Fuente de alimentación 5.0 Vdc  ±0.5 

Corriente 0.8mA (3 Vdc) 

Sensibilidad de recepción < -100dBm (50 ohmios) 

Velocidad de datos 
< 5Kbps (315MHz, -

95dBm) 

Temperatura de trabajo -10 C a + 65 C 

Salida Niveles TTL 

Tamaño 42 x 14 mm 

Este módulo tiene un pin para polarización VCC de 5V (pin1), un pin de referencia 

GND (pin4) y dos  pines de datos (pin2 y pin3), los mismos que se encuentran 

unidos. Este módulo por facilidad de manejo, simplemente se conecta al pin de 

recepción del microcontrolador ATEMGA8 como se muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 0.23 Diagrama esquemático  del módulo recept or con el microcontrolador ATMEGA8  

La fuente de alimentación del módulo de recepción y la del microcontrolador es 

independiente de la fuente de alimentación de los servomotores, ya que sin esta 

condición el módulo de recepción no tendría un correcto funcionamiento, pues los 

servomotores introducen ruido sobre el sistema microprocesado.  

1.3.3 SENSOR ULTRASÓNICO 

El funcionamiento de este tipo de sensores se basa en la utilización de ondas 

ultrasónicas, las cuales se caracterizan porque su frecuencia supera la capacidad de 

audición de los humanos. El oído humano es capaz de detectar ondas sonoras de 

frecuencias comprendidas entre unos 20 y 20000 Hertz, a esto se le conoce como 

espectro audible. Toda señal sonora que se encuentre por encima de este rango, se 

cataloga como ultrasónica [12]. 

1.3.3.1 Sensor ultrasónico PING))) 

En la Figura 2.24 se muestra el sensor ultrasónico PING))), fabricado por 

PARALLAX, el mismo que permite efectuar medición de distancia de objetos  

comprendidos entre 3cm y 3m, es muy sencillo de manejar ya que solo es necesario 

utilizar un terminal entrada/salida de un microcontrolador, en el anexo D se muestra 

la hoja de datos del fabricante. 
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Figura 0.24 Sensor ultrasónico PING))), tomado de [12 ] 

1.3.3.1.1 Características técnicas del sensor ultrasónico PING))) 

En la Tabla 2.7 se muestra las características técnicas de operación del sensor 

ultrasónico medidor de distancia PING))). 

Tabla 0.7 Características técnicas del sensor ultra sónico PING))) 

Voltaje de Alimentación 5Vdc 

Consumo de Corriente 30 -35mA Max 

Rango de Medición 2cm hasta 3m 

Entrada de disparo 
Pulso ascendente TTL con 

duración de 5us 

Pulso de salida 

Pulso ascendente TTL 

comprendido entre 115us 

y 18.5ms 

Tiempo de espera para la medición 750us luego del disparo 

Frecuencia del ultrasonido 40KHz 

Tiempo de emisión del ultrasónico 200us 

Tiempo mínimo de espera entre medidas 200us 

Dimensiones 22x46x16 mm 

Diodo led indicador de actividad 

 

1.3.3.1.2 Distribución de pines del sensor PING))) 

El sensor ultrasónico PING)) tiene tres terminales como se muestra en la Figura  

2.25: el pin GND es la referencia o tierra, el pin 5V es la alimentación del sensor y el 

pin SIG es el terminal E/S, el cual se usa para producir el pulso de activación y 

recibir la medición generada, este pin se conecta directamente al terminal E/S del 

microcontrolador [12]. 
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Figura 0.25 Distribución de pines del sensor PING))) , tomado de [12]  

 

1.3.3.1.3 Funcionamiento del sensor PING))) 

El sensor ultrasónico PING))) trasmite una ráfaga ultrasónica, luego mide el tiempo 

que tarda en regresar el eco. Este eco se produce cuando las ondas sonoras 

golpean con un objeto ya sea fijo o móvil, siempre y cuando se encuentre dentro del 

rango de medición del sensor. Este sensor entrega un  pulso proporcional al tiempo 

requerido por el ultrasónico para ir desde el emisor, golpear en el objeto y regresar al 

receptor. Este sensor es una buena elección cuando se quiere realizar mediciones 

de objetos fijos o móviles, también tiene una gran aplicación en la robótica móvil, 

sistemas de seguridad o como remplazo de sistemas con sensores infrarrojos [12]. 

En la Figura 2.26 se detalla de forma simple el funcionamiento del sensor ultrasónico 

PING))) mediante un diagrama de tiempos. 
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Figura 0.26 Diagrama de funcionamiento del sensor P ING))), tomado de [12]  

Para empezar a trabajar con el sensor ultrasónico, el microcontrolador debe 

garantizar un estado en bajo en el pin SIG antes de la operación del sensor. 

Seguidamente se da un pulso para activar, por datos de fabricante de 5us, al 

terminar ese pulso el terminal E/S del microcontrolador conectado al pin SIG debe 

cambiar a entrada para que el PING))),  tome el control del mismo. El sensor activa 

el trasmisor ultrasónico durante unos 200us enviando una ráfaga a 40KHz, esta 

ráfaga viaja por el aire a una velocidad de 1239,93 Km/h y golpea al objeto que tiene 

al frente y se genera una señal de rebote, la cual es “escuchada” por el receptor del 

ultrasónico. El pin SIG se colocará en estado en alto luego de ser enviada la ráfaga 

de 40KHz y permanecerá en ese estado por un tiempo proporcional al tiempo de 

vuelo [12]. 

Para la lectura de la distancia se debe considerar que el pulso recibido tiene una 

duración proporcional al doble de la distancia recorrida por la onda sonora, para ello 

en la Figura 2.27 se ilustra el funcionamiento del sensor, en donde se puede notar 

que la señal demora un tiempo T1 en alcanzar al objeto y posteriormente le toma un 
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tiempo T2 para llegar al sensor PING))), ya que las dos se propagan por el mismo 

medio (aire). El tiempo T1 y T2 serán iguales. 

 

Figura 0.27 Funcionamiento del sensor PING))), tomad o de [12] 

 

1.3.3.1.4 Sistema  sensor ultrasónico PING))) y servomotor  

Con el fin de lograr que la plataforma bípeda pueda realizar las diferentes 

secuencias de movimiento, así como también que pueda determinar si ésta se 

encuentra en posición horizontal o vertical, se ha adaptado un servomotor  al sensor 

ultrasónico PING))), lo cual permitirá tener  mayor rango de detección debido a que 

el servomotor tiene la capacidad de girar 180o, similar al movimiento del cuello de los 

humanos. En la Figura 2.28 se muestra el sistema del sensor ultrasónico y el 

servomotor.    

  

Figura 0.28 Sistema sensor ultrasónico y servomotor  
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1.3.4 MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: Unidad central de proceso (CPU), 

memorias y unidades E/S (entrada / salida). El microcontrolador es una computadora 

embebida dentro de un circuito integrado, el cual se compone de un núcleo y de un 

conjunto de circuitos adicionales que permiten su funcionamiento.  

1.3.4.1 Microcontrolador ATMEGA8 

El ATMEGA8 es un microcontrolador de  ATMEL de 8bits, alto rendimiento, bajo 

consumo de energía,  arquitectura avanzada RISC, y posee un oscilador interno. En 

la  Tabla 2.8 se muestran sus principales características. Las características 

completas del microcontrolador se presentan detalladas en el anexo D. 

1.3.4.1.1 Características técnicas del microcontrolador ATMEGA8 

Tabla 0.8 Características del microcontrolador ATMEG A8, tomado de [13] 

Voltaje de operación 2.7 - 5.5 Vdc 

Rangos de velocidad 0 -16 MHz 

 

Consumo de energía 

Activo: 3.6 mA 

reposo: 1.0 mA 

Modo Power-down= 0.5 uA 

Características de periféricos 

2 Timer/counter de 8bits 

1 Timer/counter de 16bits 

3 Canales PWM 

8 canales análogo – digitales 

Modulo USART 

Interfaz serial SPI 

Características especiales 

Power-on Reset 

Oscilador programable interno 

5 sleep mode 

Entradas - salidas (E/S) 23 E/S programables 

En la Figura 2.29 se presenta la distribución de pines del microcontrolador 

ATMEGA8. 
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Figura 0.29 Distribución de pines del ATMEGA8, tomad o de [13]  

A continuación se presentan los recursos del microcontrolador ATEMGA8  utilizados 

para el presente proyecto. 

1.3.4.1.2 Descripción del circuito de control 

 

Tabla 0.9 Recursos utilizados del microcontrolador 

NOMBRE PIN DESIGNACIÓN FUNCIÓN 

PC6 1 Entrada Reset  del Microcontrolador 

PD0 2 Entrada Receptor del módulo inalámbrico  

PD3 4 Entrada Selección operación DEMO 

PD4 4 Entrada Selección operación control por PC 

PB0 14 Salida 
Control del servomotor  para movimiento del sensor 

ultrasónico  PING))) 

PB1 15 Entrada/Salida Control del sensor ultrasónico PING))) 

PB3 16 Salida 
Indicación realización de secuencia de movimiento  

modo control PC  

PC0 23 Salida Control servomotor tobillo derecho 

PC1 24 Salida Control servomotor rodilla derecha 

PC2 25 Salida Control servomotor rodilla derecha 

PC3 26 Salida Control servomotor tobillo izquierdo 

PC4 27 Salida Control servomotor rodilla izquierda 

PC5 28 Salida Control servomotor rodilla izquierda 

VCC 7,21,20   Positivo de alimentación 

GND 8,22   Referencia o tierra 
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El pin PD0 se configura como entrada y se usa el módulo USART del 

microcontrolador para realizar la comunicación inalámbrica con la PC, los valores de 

R1 y C1 para el reset del sistema fueron seleccionados de forma experimental. El 

control de la plataforma bípeda se  puede realizar de forma autónoma o mediante la 

PC y  la selección de modo de trabajo es través de los pines PD2 y PD3, las  

mismas que se configuran como entradas.  El control del sensor ultrasónico PING))) 

se lo realiza mediante el pin PB0, el cual debe configurarse como entrada y como 

salida como se explicó en el funcionamiento del sensor.  El pin PB3 se configura 

como salida, a éste se  conecta  un diodo led, el mismo que se encenderá  cuando la 

plataforma bípeda haya recibido una orden de la PC y se encuentre realizando la 

rutina de movimiento y se apagará el momento que haya terminado dicha secuencia. 

Los pines PC0 al  PC5 se configuran como salidas y son utilizadas para controlar los 

6 servomotores de la plataforma bípeda para la realización de las diferentes 

secuencias de movimiento que realiza la misma. En la Figura 2.30 se presenta el 

esquemático del circuito de control 

 

Figura 0.30 Diagrama esquemático de circuito de con trol  
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

1.4 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe el programa de control de la  plataforma robótica 

bípeda, el cual  involucra tanto el programa de control en la plataforma, en el sistema 

de transmisión y en la PC.  El robot tiene dos modos de trabajo: el modo DEMO en 

donde el robot realiza una demostración de sus rutinas de movimientos y el modo 

manual o control desde la PC mediante instrucciones enviadas por el computador a 

través de la interfaz gráfica.  

1.5 ARQUITECTURA DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En la Figura 3.1 se muestra la arquitectura del sistema de programa del robot. 

 

Figura 0.1 Arquitectura del programa de control 

El programa de los microcontroladores, tanto el que se encuentra en el robot, como 

el que  se encuentra en el sistema de transmisión, se compiló mediante BASCOM-

AVR 1.11.8.2 de MCS Electronics. Dicho compilador permite programar en alto nivel 

(lenguaje Basic), el interfaz con el usuario se lo desarrolló en Microsoft Visual Basic 
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6.0, el cual permite manipular el puerto serial y a través de éste con el sistema de 

transmisión comunicarse de manera inalámbrica con el robot. 

1.6 GENERACIÓN DE RUTINAS DE MOVIMIENTOS 

La plataforma robótica bípeda tiene 6 grados de libertad que están dados por los 

seis servomotores que posee. La estructura se asemeja a los miembros inferiores de 

los seres humanos. En la Figura 3.2 se muestra la estructura del robot. 

 

Figura 0.2 Estructura del robot y sus grados de libe rtad, tomado de [6]  

En la estructura se tiene un servomotor que imita el movimiento del tobillo, un 

servomotor que imita el movimiento de la rodilla (cabe notar que el movimiento de la 

rodilla del robot difiere del de los seres humanos porque puede mover hacia 

adelante) y un servomotor que imita el movimiento de la cadera, esto tanto para la 

pierna derecha como la izquierda. 

Los servomotores al ser controlados de manera conjunta, generan rutinas de 

movimientos. Las rutinas de movimientos que puede realizar el robot son: 

• Rutina de caminata (tanto hacia adelante como hacia atrás) 

• Rutina de giro (giro a la izquierda como a la derecha) 

• La rutina de levantarse (cuando el robot se encuentre recostado) 

• Rutina de patada 

• Rutina de equilibrio  

• Rutina de cabeceo 
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Todas las rutinas de movimientos mencionadas anteriormente, incluidas las 

secuencias del modo DEMO, pueden ser realizadas por el robot controlado desde  la 

PC.  

En la Tabla 3.1 se muestra el resumen de rutinas de movimientos que puede realizar  

el robot. 

Tabla 0.1 Resumen de rutinas de movimientos 

Modo de Operación Rutina de movimiento 

 Manual y DEMO Caminata hacia adelante 

Manual  y DEMO Caminata hacia atrás 

Manual  y DEMO Giro hacia la derecha 

Manual  y DEMO Giro hacia la izquierda 

Manual  y demo * Levantada de frente 

Manual  y demo * Levantada de espalda 

Manual  y demo * Levantada apoyo pierna izquierda 

Manual y demo * Levantada apoyo pierna derecha 

Manual y DEMO Patada (Rutina especial) 

Manual y DEMO Equilibrio (Rutina especial) 

Manual y DEMO Cabeceo  (Rutina especial) 

*Para la ejecución en modo demo el robot necesariamente debe encontrarse recostado para empezar 

con las rutinas de movimientos.  

Para generar las rutinas de movimientos de la plataforma robótica bípeda, ésta 

realiza varias secuencias, los cuales al moverse de manera conjunta y sincronizada 

entre sí, logran una rutina de movimiento.  

A continuación se explican las rutinas de movimientos que puede realizar la 

plataforma robótica bípeda. 

1.6.1 RUTINA DE CAMINATA 

Para empezar cualquier rutina de movimiento el robot debe encontrarse en la 

posición central, es decir que sus servomotores se encuentren en su posición 

neutral. Por efectos de la estructura misma del robot esto no se consigue y se debe 

realizar una corrección por ensayo y error hasta lograr la posición central. 
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De todos los movimientos que realiza el robot, caminar es una de las más 

complejas, esto no solo implica desplazar los pies por el suelo, sino realizar 

movimientos sincronizados de las tobillos, rodillas y caderas, con los cuales se 

consigue mantener el equilibrio en todo momento y gracias también a su soporte en 

el pie, en donde el robot tiene una gran superficie de contacto. 

Para lograr entender mejor la rutina de movimiento en la Figura 3.3 se presenta de 

manera general la estructura de robot y la nomenclatura usada para su explicación. 

 

Figura 0.3 Estructura general del robot  

La rutina de movimiento de caminata hacia adelante tiene las siguientes fases: 

despegue, avance de las piernas y absorción del impacto inmediato a la pisada. 

La fase de despegue tiene como finalidad desnivelar la una pierna para dejarla libre, 

para que puede desplazarse y dar la pisada. En la Figura 3.4 se ilustra la fase de 

despegue. 
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Figura 0.4 Fase de despegue  

En esta fase como se puede notar, los únicos que cambiaron de posición fueron TD 

y TI, mientras que RD, RI, CD, CI se encuentran en la misma posición, con esta 

secuencia la pierna a desplazarse será la izquierda, ya que esta se encuentra en el 

aire. Para lograr que el despegue se realice con la pierna derecha, se realiza el 

cambio de posición simétrico pero en el otro sentido.  

En la fase de avance de las piernas, manteniendo en la posición de la fase de 

despegue a TD y TI, para desplazar la pierna  izquierda  es necesario que exista un 

cambio de posición de RD, RI, CD, CI. En la Figura 3.5 se muestra la secuencia 

necesaria para lograr el avance de la pierna 
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Figura 0.5 Avance de pierna, a la izquierda vista f rontal, a la derecha vista lateral  

En la fase de absorción de impacto, una vez desplazada la pierna, es necesario 

asentar los dos pies, por lo que tiene la mitad del ciclo de caminata. En la Figura 3.6 

se muestra la fase de absorción de impacto. 

 

Figura 0.6 A la izquierda vista frontal, a la derec ha vista lateral, fase absorción de impacto  
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En esta fase TD y TI regresan a su posición central, luego se repite la misma 

secuencia pero ahora para desplazar la pierna derecha en donde se completa la 

secuencia de caminata, esto tanto para la caminata hacia adelante como hacia atrás 

con lo cual el robot tendrá la capacidad de desplazarse dentro de su entorno.  

1.6.2 RUTINA PARA LEVANTARSE 

La rutina de levantarse puede dividirse en cuatro posibilidades: a) levantarse cuando 

el robot se encuentre recostado de frente, b) de espaldas, c) sobre la pierna 

derecha, y d) sobre la pierna izquierda.  Estas posibilidades se analizan a 

continuación: 

1.6.2.1 Rutina para levantarse de espaldas y de frente 

Tanto para la rutina levantarse de frente como para levantarse de espaldas se  

realiza el mismo procedimiento por lo que se analizar únicamente la rutina para 

levantarse de espaldas. 

Se dice rutina para levantarse de espaldas cuando el robot se encuentre recostado 

en su espalda. Para lograr esta rutina es necesario realizar las siguientes fases: 

recoger rodillas y estirar rodillas. 

Para iniciar la rutina de movimiento  TD, TI, RD, RI, CD, CI deben encontrarse en la 

posición central como se muestra en la Figura  3.7. 

 

Figura 0.7 Robot en posición de espalda, vista late ral  
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En la fase de recoger las rodillas, enviando las señales de control a RI y RD, se 

consigue que el robot se coloque los pies sobre el piso como se muestra en la 

Figura  3.8.  

 

Figura 0.8 Fase recoger rodillas, vista lateral  

En la fase de estirar las rodillas, enviando las señales de control a RI y RD, se 

consigue que el robot se ponga en posición vertical, es decir de pie como se muestra 

en la Figura  3.9.  

 

Figura 0.9 Fase estirar rodillas, vista lateral  
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1.6.2.2 Rutina para levantarse apoyado en la pierna derecha o izquierda 

Tanto para la rutina,  levantarse apoyado en la pierna derecha como la izquierda se 

realiza el mismo procedimiento, por lo que se analizará solo la rutina para levantarse 

apoyado en la pierna derecha. 

Para lograr esta rutina es necesario realizar las siguientes fases: cambio de centro 

de gravedad y rutina levantarse de espaldas. 

Para iniciar esta rutina de movimiento el robot debe encontrarse recostado apoyado 

sobre su pierna y  TD, TI, RD, RI, CD, CI deben encontrarse en la posición central 

como se muestra en la Figura  3.10. 

 

Figura 0.10 Robot recostado sobre su pierna derecha , vista lateral  

 

Una vez que le robot se encuentre en esta posición, se tiene dos opciones la una es 

girarlo, para que el robot se encuentre en la posición de espaldas o girarlo para que 

el robot se encuentre en la posición de frente, las cuales ya fueron analizados. Para 

ambos casos el problema principal es girar. Para lograr que el robot gire es 

necesario hacer que su centro de gravedad cambie, lo cual se logra moviendo la 

cadera, para este caso la CI, con lo cual se consigue que la pierna izquierda gire y 

por el torque generado por la misma, debido al peso del robot, logre girar a la 



60 

posición recostado de espalda. En la Figura 3.11 se muestra la fase de cambio del 

centro de gravedad. 

 

Figura 0.11 Fase cambio de centro de gravedad, vist a frontal  

 

Una vez que el robot ha girado y se encuentra recostado de espaldas, se puede 

aplicar la rutina  levantarse de espaldas que se analizó anteriormente. 

1.6.3 RUTINA GIRO IZQUIERDA O DERECHA 

Para realizar la rutina de giro a la izquierda o giro a la derecha se debe tener en 

cuenta que el robot debe encontrarse en posición vertical, es decir de pie, se debe 

entender como giro a la izquierda o derecha, al cambio de posición del robot de 0º 

hasta 90º aproximadamente en ángulo de giro. 

Para explicar esta rutina se analiza solamente, el giro a la derecha, el mismo 

procedimiento se realiza para el giro a la izquierda. Esta rutina comprende las 

siguientes fases: despegue, avance de pierna, fricción con el piso, despegue, y 

retorno posición de inicio. 
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La primera fase permite liberar una de las piernas para que pueda desplazarse de la 

misma manera que en la caminata. En la Figura 3.12 se muestra la fase de 

despegue. 

 

Figura 0.12 Fase de despegue, vista frontal  

Para el caso que se está analizando, giro a la derecha, el despegue debe permitir 

desplazar  la pierna izquierda. 

En la fase de avance de pierna,  en este caso la izquierda, se consigue que el robot 

genere un medio paso. En la Figura 3.13 se muestra esta fase. 

 

Figura 0.13 Fase avance de pierna, vista lateral  
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Luego de la  fase avance de pierna y debido que el robot se encuentra  aún en 

posición  de despegue se debe hacer que el mismo coloque sus dos pies en 

contacto con el piso como se muestra en la Figura 3.14.    

 

Figura 0.14 Posición del robot con los pies en conta cto con el piso, vista lateral  

En esta posición el robot ya se encuentra listo para girar con ayuda de la fricción del 

piso. En la fase de fricción con el piso el robot se desplaza de la posición en donde 

la pierna izquierda se encuentra adelante a la derecha, a la posición en donde la 

pierna derecha se encuentra delante de  la izquierda muestra en la Figura 3.15 

 

Figura 0.15 Fase fricción con el piso, a la izquier da vista lateral, a la derecha vista  superior  
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Como se muestra en la Figura 3.15, al realizar la fase de fricción con el piso, el robot 

gira un cierto ángulo α que depende de la superficie de contacto y de la distancia de 

separación entre la una pierna y la otra.  

La segunda fase de despegue es similar a la anterior, pero para esta fase  se desea 

regresar a la posición central al robot es decir es necesario que la pierna izquierda 

que se encuentra delante de la derecha, regrese a su posición central como se 

muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 0.16 Fase retorno posición de inicio  

Como se puede notar en la fase de retorno posición de inicio,  donde termina la 

rutina de giro, se consigue el ángulo deseado de giro. Es necesario realizar esta 

rutina las veces que sean necesarias para conseguir el giro deseado. 

1.6.4  RUTINAS ESPECIALES 

Las rutinas especiales que puede realizar el robot son tres: secuencia de patada, 

secuencia de equilibrio y secuencia de cabeceo. Para que el robot ejecute cualquier 

de estas rutinas el deberá encontrase de pie. 

1.6.4.1  Rutina de patada 

La rutina de patada consiste en generar un movimiento imitando a la patada de un 

futbolista. Para esto se analiza la patada con la pierna derecha. Para lograr esta 

rutina es necesario pasar por las siguientes fases: despegue,  toma de viada, 

patada, y regreso posición de inicio. 
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La fase de despegue, al igual que la rutina de caminata y la rutina de giro, se utiliza 

para liberar una de sus piernas, luego se realiza la fase de toma de viada en donde 

la pierna se dobla para atrás, como se muestra en la Figura 3.17, el robot debe 

mantener la fase de despegue. 

 

Figura 0.17 Fase toma de viada, vista lateral  

Una vez que el robot se encuentre en esta posición, la fase de patada permitirá 

realizar la rutina requerida como se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 0.18 Fase de patada, vista lateral  
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Para terminar esta rutina el robot debe regresar a la posición central. 

1.6.4.2 Rutina de equilibrio 

La rutina de equilibrio consiste en lograr que el robot pueda equilibrarse en un solo 

pie. Para conseguir esta rutina se debe realizar las siguientes fases: despegue, toma 

de viada, equilibrio, y regreso posición central. Las dos primeras fases son las 

mismas que se analizaron en la rutina de patada. En la Figura 3.19 se muestra  la 

fase de equilibrio.  

 

Figura 0.19 Fase de equilibrio, vista lateral  

Para finalizar el robot debe regresar a su posición central. Mantener el equilibrio del 

robot implica mantener equilibrado el peso del robot en todo momento, de tal manera 

que este no sufra una caída. 

1.6.4.3 Rutina de cabeceo 

Se denomina rutina de cabeceo al movimiento de la cadera,  tomando en cuenta que 

el robot por su configuración solo posee la parte inferior de las extremidades. 
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Pala conseguir la rutina de cabeceo  se debe realizar las fases de: toma de viada y 

cabeceo. En la Figura 3.20 se muestra la fase de toma de viada. 

 

Figura 0.20 Fase de toma de viada, vista lateral  

Una vez realizada la fase de toma de viada, el robot está listo para ejecutar la fase 

de cabeceo como se muestra en la Figura 3.21. Para completar la rutina el robot 

regresa a su posición central.   

 

Figura 0.21 Fase de cabeceo, vista lateral  

Se han analizado todas las rutinas de movimientos que la plataforma robótica bípeda 

puede realizar, a continuación se explica el control que realiza el microcontrolador. 
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1.6.4.4 PROGRAMA DE CONTROL 

La explicación del programa de control está dividida en dos partes: el control de la 

plataforma robótica bípeda y el control del sistema de transmisión. 

1.6.5 PROGRAMA DE CONTROL DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA BÍPED A 

El programa está desarrollado en lenguaje BASIC y compilado en BASCOM AVR 

como se explicó anteriormente. 

Como primera fase, se selecciona el cristal a utilizar, se configuran los periféricos 

que son utilizados por el microcontrolador y los pórticos E/S. 

1.6.5.1 Configuraciones  

En el programa, inicialmente se configuran los puertos y los recursos a utilizar del 

microcontrolador, los pines PC0 al PC5 del puerto C y el PB5 del puerto B son  

utilizados para el manejo de los siete servomotores del robot, por lo que estos pines 

son configurados como salidas, para lo cual es necesario configurar los registros 

DDR. Se configura la pin como entrada (0 lógico) o salida (1 lógico) de datos y 

PORT (registro de salida de datos).  

Los pines  PD2 y PD3 del puerto D serán configurados como entradas pull up para lo 

cual el registro DDR será configurado con 0 lógico y el registro PORT será 

configurado con 1 lógico. Estos son utilizados para la selección del modo de trabajo 

del robot. 

El pin PB0 del puerto B es bidireccional y es utilizado para controlar el sensor 

ultrasónico PING))), por lo que se requerirá que actué tanto como entrada y como 

salida. 

El pin PB1 será utilizado para indicar que el robot se encuentra realizando una rutina 

y por tanto se configura como salida. 

Para la comunicación se usa el modulo USART, a una velocidad de transmisión de 

2400 baudios, 8 bits de datos sin paridad. 
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1.6.5.2  Manejo de los servomotores 

Para el manejo de los servomotores se debe tener en cuenta el número de motores 

que se debe controlar. El compilador BASCOM AVR tiene la instrucción “Config 

Servos” que permite manejar hasta un máximo de 14 servomotores. En este 

proyecto se usa 7 servomotores, por lo que es posible utilizar esta instrucción. 

Esta instrucción genera una señal PWM que varía entre 560us y 3ms, variando el 

registro “servo()” entre 0 y 255, la frecuencia de la señal de control es de 50Hz.     

1.6.5.3 Programa Principal 

Luego que se han realizado las configuraciones, el microcontrolador realiza la 

lectura de los pines PD2 y PD3 del puerto D, en donde se selecciona el modo de 

operación: si el pin PD2 tiene un 0 lógico el robot iniciará el modo DEMO, si el pin 

PD3 tiene un 0 lógico el robot iniciará el modo manual, la selección se la realiza 

utilizando un jumper. 

Una vez seleccionado el modo de trabajo, el microcontrolador se quedará leyendo 

en un lazo infinito los estados de estos pines.  

Si se selecciona el modo DEMO, se debe tener en cuenta que el robot debe 

encontrarse en cualquiera de las posiciones recostado (espalda, frente, apoyado en 

la pierna izquierda o derecha),  para comenzar a realizar las rutinas (levantarse, 

patada, caminata hacia adelante, equilibrio, giro derecha, caminata hacia adelante, 

giro a la izquierda, cabeceo, caminata hacia atrás, giro a la izquierda y caminata 

hacia atrás), para luego volver a repetir el ciclo. 

Si se selecciona el modo de trabajo manual, el microcontrolador realiza una lectura 

continua de la subrutina de comunicación esperando un dato de control desde el 

sistema de transmisión. Cuando el robot recibe una orden de control, 

inmediatamente interpreta esa orden, luego ejecuta la subrutina de detección de 

posición, en donde se cerciora si puede ejecutar la orden recibida; por ejemplo, si el 

robot se encuentra recostado no podrá ejecutar la rutina de caminata. Luego de 
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comprobar si es posible ejecutar el comando de control realiza la subrutina  de 

movimiento correspondiente. 

1.6.5.3.1  Subrutina de comunicación 

Una vez que se recibe el comando de control, el dato será receptado 9 veces más.  

Esto debido a que el receptor inalámbrico puede detectar señales aleatorias, por lo 

que se realiza  una discriminación entre comando de control y ruido. 

El dato recibido está compuesto de dos partes, el primer dato sirve para realizar la 

discriminación y el siguiente dato asigna la rutina de movimiento a ejecutar y 

además se enciende la señalización de ejecución de rutina.  

1.6.5.3.2 Subrutina detección de posición 

Una vez confirmado el comando de control, es necesario determinar en qué posición 

se encuentra el robot, para esto se utiliza el sensor ultrasónico que se encuentra 

acoplado al servomotor, el mismo que ayudará a determinar si el robot se encuentra 

recostado o se encuentra de pie, únicamente midiendo distancias. 

 Si el robot se encuentra recostado no podrá ejecutar las rutinas de patada, 

caminata, giros, equilibrio y cabeceo. A su vez, si el robot se encuentra de pie no 

realizará la rutina de levantarse. 

1.6.5.3.3 Subrutina  de movimiento 

Una vez que el robot determina su posición y se encuentra listo para realizar la 

subrutina de movimiento, los registros que controlan la posición de los servomotores 

se cargan con valores predeterminados, obtenidos  por ensayo y error, los mismos 

que van cambiando de acuerdo a la rutina que se esté desarrollando. Cada vez que 

los valores de los registros que manejan el control de los servomotores van 

cambiando generan un cambio en la posición del robot. Realizar  una secuencia de 

cambios  coordinada genera una rutina de movimiento. 

A continuación se presentan los diagramas de flujo del programa principal 
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PROGRAMA PRINCIPAL 

 

 

Figura 0.22 Diagrama de flujo de programa principal  
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SUBRUTINA DE COMUNICACIÓN 

 

Figura 0.23 Diagrama de flujo de la subrutina de co municación 
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Figura 0.24 Diagrama de flujo de la subrutina de co municación (continuación)  
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Figura 0.25 Diagrama de flujo de la subrutina de co municación (continuación) 
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Figura 0.26 Diagrama de flujo de la subrutina de co municación (continuación) 
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Figura 0.27 Diagrama de flujo de la subrutina de co municación (continuación)  
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SUBRUTINA DE DETECCIÓN DE POSICIÓN 

 

Figura 0.28 Diagrama de flujo de la subrutina detec ción de posición  
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Figura 0.29 Diagrama de flujo de la subrutina detec ción de posición (continuación) 
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SUBRUTINA LECTURA DE DISTANCIA 

 

Figura 0.30 Diagrama de flujo de la subrutina lectu ra de distancia  
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1.6.6 PROGRAMA DE CONTROL DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN E INT ERFAZ  

Para el programa de control del sistema de trasmisión e  interfaz se utiliza el 

microcontrolador ATTINY2313. Los datos son enviados desde el computador y éste 

a su vez los envía por el transmisor hacia la plataforma robótica bípeda. Además se 

utiliza el pin PD4 del puerto D, el cual  indica cuando comienza la comunicación. 

Para comenzar el programa es necesario configurar las entradas a utilizar, y el 

módulo USART para la comunicación serial con la PC y el robot. 

1.6.6.1 Interfaz 

La plataforma robótica bípeda es controlada mediante una interfaz gráfica, la cual 

fue  desarrollada en visual BASIC 6.0. En la Figura 3.3.1 se muestra la pantalla de la 

interfaz.  

 

Figura 0.31 Pantalla del interfaz del usuario  

En esta pantalla se tiene el control de todas las rutinas de movimientos que puede 

realizar el robot distribuidas en dos bloques de controles el uno denominado modo 

manual para el control de las rutinas de: caminata adelante o atrás, giro a la 

izquierda o derecha, y un bloque de controles denominado secuencias especiales 
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para el control de las rutinas: patada, cabeceo, equilibrio y demo (secuencia 

demostrativa de rutinas de movimientos). 

Para enviar un dato al microcontrolador es necesario configurar el registro 

MSComm, el cual  permite configurar la velocidad de trasmisión y el puerto a utilizar. 

Cada bloque de control envía un comando diferente, el cual será interpretado por el 

microcontrolador, para el caso de las rutinas de caminata hacia adelante o caminata 

hacia atrás se puede seleccionar el número de ciclos de pasos que se desea  realice 

la plataforma robótica.  

1.6.6.2 Sistema de transmisión   

Una vez que la PC envía un comando de control al microcontrolador, este interpreta 

el comando y la envía hacia la plataforma robótica 10 veces para garantizar una 

comunicación óptima. Se tiene nueve posibilidades de rutinas de movimientos 

cuando se trabaja en modo manual.  

A continuación se presentan los diagramas de flujo del sistema de trasmisión: 

 

Figura 0.32 Diagrama de flujo del programa principa l 



81 

SUBRUTINA INTERRUPCIÓN 

 

Figura 0.33 Diagrama de flujo de la subrutina de in terrupción serial  
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Figura 0.34 Diagrama de flujo de la subrutina de in terrupción serial (continuación)  
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Figura 0.35 Diagrama de flujo de la subrutina de in terrupción serial (continuación)  
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez finalizado el sistema de control de la plataforma robótica bípeda y con el fin 

de comprobar si se ha logrado conseguir los objetivos planteados y poder observar 

el comportamiento de la plataforma robótica, esta fue sometida las siguientes 

pruebas: 

1.7 INTERFAZ DE USUARIO 

La plataforma robótica bípeda es controlada mediante una interfaz gráfica la cual fue  

desarrollada en visual BASIC 6.0, en la Figura 4.1 se muestra la pantalla de la 

interfaz.  

 

Figura 0.1 Pantalla del interfaz del usuario 

Esta pantalla permite controlar todas las rutinas de movimiento que puede realizar la 

plataforma robótica. En la interfaz de usuario, en la barra de herramientas, se debe 

seleccionar el puerto serial que va ha ser utilizado para realizar el control del robot, 

como se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 0.2 Prueba configuración de puerto 

 

1.8 PRUEBAS DE LAS RUTINAS DE MOVIMIENTOS 

Antes de cualquier rutina de movimiento, el robot debe encontrarse en la posición 

central o de inicio, como se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.3 Posición central, vista frontal y vista lateral  
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Una vez que el robot se encuentra en la posición de inicio, el mismo debe determinar 

en qué postura se encuentra, si se encuentra de pie o se encuentra recostado. Esto 

logra gracias a la ayuda del sensor ultrasónico, como se muestra en la Figura 4.4. 

                                                  

 

1.8.1 RUTINA DE LEVANTARSE 

El robot puede realizar las rutinas de movimientos para levantarse 

independientemente de si se encuentra recostado en su espalda, recostado de 

frente, recostado apoyado en la pierna derecha o izquierda, como se muestra en las  

Figuras 4.5a, 4.5b, 4.5c, 4.5d. 

                               

           Figura  4.5a Recostado de frente                                                     Figura  4.5b recostado de espaldas 

Figura 0.4 Detección de posición  
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Figura 4.5c Recostado apoyo pierna derecha                         Figura 0.5d Recostado apoyo pierna izquierda  

1.8.1.1 Rutina de levantarse recostado de frente 

En la Figura 4.6 se muestra la rutina de levantarse cuando el robot se encuentra 

recostado de frente. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 0.6 Rutina  de levantarse cuando el robot esta recostado de fre nte 
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1.8.1.2 Rutina de levantarse recostado de espaldas 

En la Figura 4.7 se muestra la rutina de levantarse cuando el robot se encuentra 

recostado de espaldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.3 Rutina de levantarse recostado-apoyado en la pierda izquierda o derecha 

En la Figura 4.8 se muestra la rutina de levantarse cuando el robot se encuentra 

recostado-apoyado sobre la pierna izquierda. La misma secuencia se genera para 

lograr que el robot se levante cuando se encuentra recostado-apoyado sobre la 

pierna derecha.  

Figura 0.7  Rutina de leva ntarse cuando se encuentra recostado de espaldas  
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Figura 0.8  Rutina de levantarse cuando el robot se encuentra r ecostado sobre su pierna izquierda  
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1.8.2 RUTINA DE CAMINATA HACIA ADELANTE 

En la Figura 4.9 se muestra la rutina de caminata hacia adelante. 

 

 

1.8.3 RUTINA DE CAMINATA HACIA ATRÁS 

En la Figura 4.10 se muestra la rutina de caminata hacia atrás.  

 

Figura 0.9 Rutina de Caminata  

Figiura 0.10 Rutina de caminata hacia atrás  
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1.8.4 RUTINA DE GIRO A LA IZQUIERDA O DERECHA 

En la Figura 4.11 se muestra la rutina de giro hacia la izquierda. La misma secuencia 

de movimientos se  realiza de manera análoga para realizar la secuencia de giro a la  

derecha.  

 

 

 

Figura 0.11 Rutina de giro a la derecha 
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1.8.5 RUTINA DE  PATADA 

En la Figura 4.12 se muestra la rutina de patada. 

 

1.8.6 RUTINA DE EQUILIBRIO 

En la Figura 4.13 se muestra la rutina de equilibrio. 

 

Figura 0.13 Rutina de equilibrio 

1.8.7 RUTINA DE CABECEO 

En la Figura 4.14 se muestra la rutina de cabeceo. 

Figura 0.12 Rutina de patada  
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Figura 0.14 Rutina de cabeceo 

Además de las pruebas antes  mencionadas se  realizó la prueba de selección de 

modo de trabajo, tanto para el control desde la PC como para el modo de 

demostración. 

1.9 LISTADO DE ELEMENTOS Y COSTOS 

A continuación se presenta la lista de elementos y dispositivos utilizados en el 

presente proyecto, sus costos en dólares americanos, y el costo de ingeniería 

tomando en cuenta el número de horas efectivas (100 horas). 

En la Tabla 4.1 se muestra la lista de elementos que corresponden a la plataforma 

robótica bípeda.  

Tabla 0.1 Lista de elementos y costos 

Descripción  Cantidad  
Precio por 
unidad ($) Total 

Estructura mecánica plataforma 

robótica bípeda "BRAT" 1 $ 200 200 

Servomotor      Hitec  HS-311 1 $ 19,8 19,8 

Capacitores 1 $ 0,10 0,10 

Resistencias 1/4W 2 $ 0,10 0,20 

Sensor ultrasónico Ping))) 1 $ 50 50 

Zócalos 1 $ 0,35 0,35 

Espadines 1 $ 1,5 1,5 

Interruptores 1 $ 0,40 0,4 

Bornera de dos contactos 2  $ 0,55 1,10 

Diodos led 3 $ 0,25 0,75 
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Módulos rf transmisor y receptor  1 $ 12,0 12 

Conectores para cable plano 1 $3 3 

Pulsante 1 $ 0,25 0,25 

Conectores de 3 pines 6 $0,15 0,9 

Sujetador de pilas 4 $ 0,25 1 

Pilas de 1,2V 8 $7,8 63 

Placas circuito impreso 2 $ 25 25 

Microcontrolador 1 $5 5 

    Total 384,35 

En la Tabla 4.2 se muestra la lista de elementos utilizados y costos para el sistema 

de transmisión e interfaz. 

Tabla 0.2 Lista de elementos y costos del sistema d e transmisión e interfaz 

Descripción  Cantidad  
Precio por 
unidad ($) Total 

Capacitores 1 $ 0,10 0,10 

Resistencias 1/4W 2 $ 0,10 0,20 

Zócalos 1 $ 0,35 0,35 

Placas circuito impreso 1 $ 12,0 12 

Microcontrolador  1 $4.5 5 

Espadines 1 $ 1,5 1,5 

Bornera de dos contactos 2  $ 0,55 1,1 

Diodos led 3 $ 0,25 0,75 

Pulsante 1 $ 0,25 0,25 

Conectores de 2 pines 3 $0,15 0,45 

Cable USB /RS232 1 $24 24 

Adaptador de 9 voltios 1 $ 6,0 6 

Max 232 1 $ 2,50 2,5 

Conector DB9 1 $ 0,4 0,4 

Caja plástica 1 $3,0 3 

    Total 57,6 

En la Tabla 4.3 se muestra los costos totales del proyecto de titulación. 

Tabla 0.3 Costos totales 

Descripción Precio ($) 

Robot 384,35 

Sistema de Trasmisión 57,6 

Ingeniería 1500 

Total 1941,95 
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1.10 RESULTADOS 

Una vez concluido el presente proyecto se cuenta con una plataforma robótica 

bípeda con las siguientes características: 

Operación en modo de control inalámbrico y modo de operación demostrativa. En la 

operación inalámbrica la plataforma es capaz de realizar las siguientes rutinas de 

movimientos: 

• Rutina de levantarse,  

• Rutina de caminata hacia adelante y hacia atrás,  

• Rutina de patada,  

• Rutina de equilibrio,  

• Rutina de cabeceo,  

• Rutina de giro a la izquierda o derecha,  

• En modo demostrativo realiza todas las rutinas antes mencionadas. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

presente proyecto de titulación. 

1.11 CONCLUSIONES 

• Los robot bípedos y en especial los humanoides han logrado conseguir un 

avance muy significativo gracias al desarrollo del procesamiento de datos, 

cada vez a mayor velocidad, y del estudio de nuevos materiales,  que han 

permitido construir prototipos cada vez más livianos y resistentes. 

 

• La locomoción humana ha sido base fundamental para el desarrollo de 

algoritmos de control en la caminata de plataformas bípedas. Caminar no solo 

implica desplazar los pies por el piso, sino realizar movimientos sincronizados 

de las rodillas, cadera, brazos, cabeza, etc., con los cuales se consigue 

mantener el equilibrio en todo momento.  

 

• El rápido avance de los microcontroladores  hoy en día, permite desarrollar 

aplicaciones muy complejas con una relativa facilidad, como se puede 

constatar en el presente proyecto, en donde con un solo microcontrolador se 

realizan varias rutinas de movimientos sobre la plataforma robótica bípeda. 

 

• El uso de sensores ya acondicionados permite tener resultados óptimos en la 

toma de variables, disminuyendo considerablemente la cantidad de elementos 

electrónicos, como es el caso del presente proyecto, en donde se utiliza el 

sensor medidor de distancia PING))). 

 

• El diseño del programa de control programado en lenguaje de alto nivel, para 

el presente proyecto el lenguaje BASIC, permite realizar programas complejos 

y  disminuir el tiempo de desarrollo de los mismos. 
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• El desarrollo de sistemas de transmisión y recepción  de datos de manera 

inalámbrica presenta cierta dificultad, debido a que existen ondas 

electromagnéticas que constantemente están viajando en el aire y pueden 

causar recepción errónea de datos.  

 

• Los programas de lenguaje visual son una potente herramienta cuando es 

necesario manejar los periféricos de una PC, ya que poseen instrucciones 

para el manejo de los periféricos, como es el caso del presente proyecto, en 

donde se maneja el puerto serial de una PC. 

 

• Para realizar el control de  una plataforma robótica bípeda es recomendable 

hacerla con todos los elementos mecánicos y electrónicos montados sobre la 

misma ya que al no hacerlo pueden existir cambios en la distribución del peso 

en el robot, ocasionando errores en la ejecución de las rutinas programadas. 

 

1.12 RECOMENDACIONES 

• Al realizar la calibración de posiciones iníciales del robot se debe tomar en 

cuenta que la posición neutral del servomotor no siempre satisface la posición 

inicial de los prototipos mecánicos. 

 

• Es recomendable realizar  un protocolo de comunicación cuando se trabaja 

con sistemas inalámbricos, ya que de no hacerlo, cualquier señal que se 

encuentre en el medio ambiente puede ser procesada por el sistema. 

 

• Es recomendable, cuando se trabaja con servomotores, utilizar una fuente 

para la alimentación de los mismos y una fuente independiente para el 

control, ya que los servomotores producen ruido al sistema. 

 

Las sugerencias para proyectos futuros son: 
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• Utilización de sensores como acelerómetros y/o giroscopios para realizar  el 

control de posición de la plataforma robótica bípeda.  

 

• Creación de algoritmos de control que permitan  a la plataforma interactuar 

con su entorno, evadiendo obstáculos, detectando alturas y caminado sobre 

planos inclinados. 

 

• Complementar la estructura ya existente con miembros en la parte superior, 

como  brazos, manos, torso, con el fin de analizar la dinámica y cinemática 

completa de un robot humanoide que se asemeja más a la anatomía humana.  
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.13 A.1 KIT PLATAFORMA ROBÓTICA BÍPEDA BRAT 

La Plataforma Robótica Bípeda BRAT, está compuesta de los siguientes 

dispositivos: 

• Plataforma robótica bípeda 

• Módulo de transmisión  

• Cable extensión  

• Convertidor USB-SERIAL (Opcional) 

• Adaptador 110Vac / 5Vdc 

• Software de instalación  

 

 

Figura A.1 Kit Plataforma Robótica Bípeda  

Nota:   

El cable USB-Serial es opcional y se usa cuando la PC a utilizar sea un 

computador portátil o que no posea puerto serial. El software de instalación 

detectará automáticamente los puertos seriales existentes. 



A.2 REQUERIMIENTOS DE BATERÍAS

Para el funcionamiento de la plataforma robótica bípeda es necesario alimentar al 

sistema de los servomotorores y al sistema de control.

A.2.1 ALIMENTACIÓ N SERVOMOTORES

La alimentación del sistema de servomotores se realiza con 4 baterías AA, cada una 

de 1.2 voltios. Dichas baterías se encuentran en la parte superior del robot como se 

muestra en la Figura A.2. 

  

Figura A.2 Baterías Sistema de Servomotores

 

A.2.2 ALIMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL

La alimentación del sistema de servomotores se realiza con 4 baterías AAA, cada 

una de 1.2 voltios, dichas baterías se encuentran en cada una de las piernas del 

robot como se muestra en la Figura A.3.

A.2 REQUERIMIENTOS DE BATERÍAS  

Para el funcionamiento de la plataforma robótica bípeda es necesario alimentar al 

sistema de los servomotorores y al sistema de control. 

N SERVOMOTORES 

La alimentación del sistema de servomotores se realiza con 4 baterías AA, cada una 

de 1.2 voltios. Dichas baterías se encuentran en la parte superior del robot como se 

Figura A.2 Baterías Sistema de Servomotores  

SISTEMA DE CONTROL 

La alimentación del sistema de servomotores se realiza con 4 baterías AAA, cada 

una de 1.2 voltios, dichas baterías se encuentran en cada una de las piernas del 

robot como se muestra en la Figura A.3. 

 

Para el funcionamiento de la plataforma robótica bípeda es necesario alimentar al 

La alimentación del sistema de servomotores se realiza con 4 baterías AA, cada una 

de 1.2 voltios. Dichas baterías se encuentran en la parte superior del robot como se 

 

La alimentación del sistema de servomotores se realiza con 4 baterías AAA, cada 

una de 1.2 voltios, dichas baterías se encuentran en cada una de las piernas del 



 

En cada sistema una vez colocadas sus respectivas baterías y al activar  la 

plataforma, se encenderán leds indicadores  de color verde que indicarán  la 

alimentación normal de las mismas. 

 

Figura A.3 Baterías Sistema de Control 

Nota: Las baterías para el sistema de servomotores y sistema de control deben 

encontrarse totalmente cargadas para el correcto funcionamiento de la plataforma.   

A.3 ENCENDIDO 

Para encender al robot es necesario activar el switch que se encuentra entre el 

circuito de control y las baterías del sistema de los servomotores como se muestra 

en la Figura A.4. 

 

Figura A.4 Encendido de la Plataforma  



 

A.3 SELECCIÓN MODO DE OPERACIÓN 

La plataforma tiene dos modos de operación: modo control inalámbrico, que se 

maneja desde la PC y el modo demo que es una demostración de las rutinas de 

movimientos que puede ejecutar la plataforma. La selección se  efectúa mediante un 

jumper colocado en la placa de control del robot como se muestra en la Figura A.5.  

 

Figura A.5 Selección del modo de operación 

 

Nota: Si no se coloca el jumper en ninguna de las dos posiciones el robot no 

ejecutara ninguna de las rutinas de movimientos. 

 

A.3.1 OPERACIÓN EN MODO DEMO 

Para la operación en modo demo, el jumper debe estar colocado en dicho modo y el 

robot debe encontrarse recostado, ya sea de espaldas, de frente, apoyado en la 

pierna izquierda o apoyado en la pierna derecha, de no encontrarse en estas 

posiciónes robot detectará su posición y no realizará las rutinas de movimientos.  



 

Cuando se cumplan con los requerimientos anteriores el robot ejecutará varias 

rutinas de movimientos: caminata hacia atrás y adelante, giro a la izquierdo y a la 

derecha, patada, equilibrio y cabeceo. 

 

A.3.1 OPERACIÓN EN MODO CONTROL INALÁMBRICO 

Para la operación en modo control inalámbrico el jumper debe estar colocado en 

dicho modo, y el sistema de transmisión debe encontrarse listo y configurado de 

forma similar a la PC. 

A.3.1.1 Sistema de Transmisión 

El sistema de trasmisión consta de los siguientes dispositivos: módulo de 

comunicación inalámbrica, adaptador de 110Vac / 5Vdc, cable de extensión serial, 

cable USB-Serial (opcional) y software de instalación. 

El módulo de comunicación debe encontrarse conectado a un adaptador que viene 

con el kit y comunicado con la PC mediante el cable de extensión serial y/o cable 

USB – Serial. En la Figura A.6 se muestra al sistema. 

 

Figura A.6 Conexiones del Módulo de Comunicación  

 

Nota: Una vez energizado el módulo con el adaptador 110Vac / 5Vdc, se encenderá 

un led indicador de color verde que se encuentra en la parte superior del mismo. El 



 

cable USB-Serial se utiliza cuando la PC a comunicar con el módulo no posee 

puerto serial (comúnmente en los computadores portátiles). 

A.3.1.2 Software de Control  

El kit posee un software de control para la plataforma robótica bípeda cuando se 

opera en modo inalámbrico. Si se ha utilizado el cable USB-Serial es necesario 

instalar los controladores del mismo. Cuando ya se instaló el software requerido 

tendremos la pantalla de usuario que se muestra en la Figura A.7. 

 

Figura A.7 Interfaz de usuario del software de cont rol  

En el interfaz de usuario se puede encontrar  todas las rutinas de movimiento que 

puede realizar la plataforma robótica bípeda: caminata hacia atrás y adelante, en 

donde se puede colocar el número de pasos que deseamos (de 0 a 99 pasos de 

configuración), giro a la izquierda o a la derecha, levantarse en el modo manual y 

secuencias especiales de patada, equilibrio, cabeceo y modo demo. 



 

Antes de comenzar con el control de la plataforma se debe configurar el puerto serial 

a utilizar, esto iniciará automáticamente al cargar el programa o utilizando la barra de 

herramientas. En la Figura A.8 se muestra la configuración del puerto serial. 

 

Figura A.8 Configuración del puerto serial  

Una vez seleccionado el puerto se puede proceder a controlar la plataforma robótica. 

Cada vez que se selecciona la rutina a ejecutar por el robot la PC se comunicará con 

el módulo de comunicación y éste encenderá un led color rojo que indicará que el 

módulo se encuentra transmitiendo los comandos de control. A su vez el robot posee 

un led rojo, el cual se encenderá cuando recepte el comando de control y 

permanecerá encendido hasta finalizar la rutina de movimiento seleccionada. En la 

Figura A.9 se muestran los leds indicadores de comunicación. 



 

 

Figura A.9 Leds indicadores de comunicación  

A.4 IMPORTANTE 

• Para el manejo de la plataforma robótica bípeda, ésta debe encontrarse libre 

de cualquier obstáculo y/o pared que pueda  dar lugar a un error de medición 

del sensor de distancia, se recomienda 50 cm libre a la redonda y, además  la 

superficie de contacto debe ser la más uniforme posible. 

 

En caso de que la plataforma no ejecute ninguna rutina de movimiento verificar:  

• Que se encuentran energizando la plataforma el sistema de servomotores y el 
sistema de control. 
 

• Que  el módulo de comunicación se encuentre energizado por el adaptador. 

 

• Que el puerto serial conectado a la PC coincida con la configuración 
seleccionada en la herramienta “Configurar Puerto”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

PLANOS  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

ESQUEMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura C.15 Placa de Control 

 

Figura C.16 Diagrama esquemático placa de control 



Figura C.3 Ruteando del la placa de control

 

Figura 

 

    

Figura C.3 Ruteando del la placa de control  

Figura C.4 Placa Distribución Servomotores 

 

 

 



Figura 

 

 

Figura

 

  

Figura C.5 Ruteado Placa distribución servomotores 

Figura  C.6  Placa del módulo de transmisión  

 

 

 



Figura C.7 Diagrama esquemático de la placa del mód ulo de tra

Figura C.8 Rut

Figura C.7 Diagrama esquemático de la placa del mód ulo de tra nsmisión 

 

Figura C.8 Rut eado placa módulo de transmisión 
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ANEXO D 

HOJAS DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 


