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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrollado consiste en la implementación de una plataforma 

robótica con la habilidad de escribir en tres idiomas (español, ruso y chino). Para 

la implementación del robot móvil se utilizó el kit de LEGO MINDSTORMS NXT. 

La plataforma robótica desarrollada consta de tres grados de libertad, los cuales 

permiten el movimiento del lápiz para realizar las diferentes secuencias de 

trazados de los caracteres en cada idioma.  

Para la realización de la escritura se tienen cinco mensajes definidos, cada unos 

de ellos traducidos al ruso y al chino (con el objetivo de mostrar la versatilidad del 

robot para distintos tipos de trazos). En la selección del mensaje se utilizó un 

sistema de distancias, es decir, se coloca una tarjeta frente a la plataforma 

robótica a diferentes longitudes y dependiendo a qué distancia fue colocada la 

tarjeta, el robot escribe el mensaje correspondiente. Se tiene cinco rangos de 

distancias, los cuales permiten la selección de los cinco mensajes. La utilización 

del sensor ultrasónico permite medir la distancia a la cual fue colocada la tarjeta y 

posterior a esto, el robot comienza a escribir el mensaje correspondiente; 

previamente se escoge el idioma en el cual se desea que se realice la escritura. 

El control de posición en los motores es uno de los aspectos más importantes para 

tener una buena precisión y exactitud tanto en el dibujado de las letras, como en la 

posición de todo el mensaje, conservando una buena referencia, obteniendo así 

una simulación muy parecida a la escritura humana. 

Las primeras pruebas realizadas con el prototipo arrojaron resultados muy 

satisfactorios, sin embargo, existían errores que fueron corregidos tanto en 

hardware como en software, hasta llegar a tener una muy buena similitud con la 

escritura humana. Con el desarrollo de este trabajo trata de promover el estudio 
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de la escritura como implementación en plataformas robóticas más complejas y 

funcionales, mediante la combinación de las ingenierías mecánica, electrónica, 

sistemas y de control. 

PRESENTACION 

 

En el presente trabajo se presenta el proceso de implementación de un robot 

capaz de realizar la tarea de escritura en tres diferentes idiomas (español, ruso y 

chino), de un mensaje pre-determinado que es escogido de entre un total de cinco 

mensajes posibles. Dicha selección es realizada mediante la utilización de un 

sensor de distancia de tipo ultrasónico que detecta una tarjeta ubicada a una 

distancia determinada (de entre cinco) que establece el mensaje a ser escrito por 

la plataforma robótica.  

En el Capítulo 1 se realiza una reseña del proceso de escritura humana desde sus 

inicios, observándolo desde el enfoque de su evolución histórica, desde su 

descubrimiento hasta llegar al grado de desarrollo en el que se halla en los 

actuales tiempos. Además, se relaciona el proceso de escritura con los primeros 

intentos de automatizarlo, hasta llegar a las opciones que se manejan 

actualmente. Por último, se presentan todas las herramientas matemático-

espaciales necesarias para la determinación de la posición de un objeto en el 

espacio ligado a la estructura de un robot y los parámetros que es necesario 

establecer para obtener una trayectoria que permita a éste desplazarse entre dos 

puntos del espacio. 

En el Capítulo 2 se describen los componentes básicos del robot LEGO NXT 

utilizados en el proyecto. Se inicia con una descripción de las características del 

sensor de ultrasonido usado para detectar las tarjetas que determinan el mensaje 

a ser escrito. Se sigue con el detalle del motor NXT, incluyendo sus características 

internas y, por medio de ellas, se obtiene una función de transferencia del motor 

de corriente continua con la cual se puede realizar el control del motor de manera 

que se pueda obtener un movimiento preciso. Por último, se detalla el bloque de 
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control que constituye el cerebro del robot y se muestran los pasos constructivos 

del robot de escritura, tanto del primer prototipo desarrollado como del prototipo 

final, que constituye el objeto de estudio del presente trabajo. 

En el Capítulo 3 se detalla todo lo referente al programa de control del robot. Se 

describen las características principales del software utilizado para la 

programación del autómata y el lenguaje de programación utilizado. Además, se 

describe la subrutina encargada da la tarea de detección del sensor ultrasónico y 

los pasos que debe seguir hasta la elección del mensaje. Luego, se indica la 

estructura de la subrutina encargada de los espacios y la información teórica en la 

que se basa la ubicación en el plano del robot de escritura. Posteriormente, se 

enlistan las características propias de cada idioma, que deben ser tomadas en 

cuenta a la hora de definir los trazos de las letras. Se detallan además, los 

elementos de control utilizados para el motor, incluyendo los criterios de diseño del 

algoritmo PID de control. Por último, se muestran los diagramas de flujo de cada 

una de las secciones que conforman el programa de control. 

En el Capítulo 4 se definen las pruebas y resultados. Se inicia por las pruebas 

referentes a las características reales del sensor ultrasónico, de manera que se 

pueda establecer su uso de forma correcta. Luego, se definen las pruebas del 

motor, con el trazo de líneas simples con las que se forman todos los caracteres 

de los distintos idiomas. Posteriormente, se procede a realizar las pruebas de 

escritura de los diferentes lenguajes y los resultados que se obtienen, desde las 

pruebas preliminares hasta las definitivas. 

Por último se define un espacio de conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido durante el proceso de elaboración del proyecto, como resultado final del 

proceso de implementación mecánica y programación del sistema de control del 

robot de escritura. 
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CAPITULO I: 

1. GENERALIDADES: 

 

En este capítulo se presentan conceptos básicos tanto de escritura como de 

robótica que intervienen en el desarrollo del presente proyecto. Juntando los 

conceptos de la escritura en cada uno de los diferentes idiomas y los de la 

robótica, para desarrollar la aplicación propuesta. 

 

1.1. ESCRITURA 

 

Al abarcar el tema de la escritura en la presente tesis, es importante conocer 

aspectos previos acerca de la misma, tanto como de su historia y sus tipos. A 

continuación se presenta el avance de la escritura a través de la historia, haciendo 

referencia a los tres idiomas: español, chino y cirílico.  

 

1.1.1. HISTORIA DE LA ESCRITURA 

 

La definición de escritura es: “Del latín scriptūra, la escritura es la acción y efecto 

de escribir (representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados 

en papel u otra superficie).” 1 La escritura apareció por la necesidad de registrar 

los acontecimientos más importantes, así los primeros vestigios de pictogramas 

datan de 3100 A.C. Las primeras palabras escritas fueron dibujos simplificados 

que se conocen como pictografías. Gracias a la práctica económica se logró 

evolucionar la escritura. Para conocer el origen de la escritura se han realizado 

                                                           
1
 http://definicion.de/escritura/  [Consulta Mayo 2011] 
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varias investigaciones arqueológicas, así: La arqueóloga Denise Schmandt-

Besserat determinó la conexión entre las "fichas" de arcilla sin categorizar 

previamente y la primera escritura conocida, el protocuneiforme. Las fichas de 

arcilla se utilizaban para representar bienes e incluso unidades de tiempo 

empleado en el trabajo, haciéndose su número y tipos cada vez más complejos 

según avanzaba la civilización. Se alcanzó un alto grado de complejidad cuando 

se tuvo que manejar más de cien tipos distintos de fichas, que estaban envueltas 

con arcilla, con marcas que indicaban el tipo de fichas del interior. Estas marcas 

pronto reemplazaron a las fichas en sí, y los envoltorios de arcilla se constituyeron, 

como puede demostrarse, en el prototipo de las tablillas de escritura sobre arcilla. 

En China se encontró unos símbolos de la escritura Jiahu grabados sobre 

caparazones de tortuga que correspondieron al VI milenio a. C. Junto a ellos se  

encontraban enterrados restos humanos en 24 tumbas neolíticas excavadas en 

Jiahu, provincia de Henan, al norte de China. Según algunos arqueólogos, la 

escritura de los caparazones presentaba similitudes con la escritura sobre huesos 

oraculares del II milenio a. C. La Escritura china, era gráficamente independiente 

de las escrituras del Oriente Medio, aunque, como en el caso del egipcio, puede 

que el difusionismo transcultural haya tenido algún papel relevante. 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 1.1 Escritura sobre arcilla   FIGURA 1.2 Símbolos de Jiahu 

Por otro lado también se han encontrado "runas eslavas" mencionadas por 

algunos autores medievales que también pueden haber sido un sistema de 
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protoescritura. Por nuestro territorio se cree que el Quipu de los Incas (a veces 

llamado "nudos parlantes") puede haber tenido una naturaleza similar.  

El primer escrito, más o menos, es anterior al 3000 a.C. Su origen es de los 

sumerios de Mesopotamia, lo que hoy es Asia. Sus caracteres son ideográficos, 

por lo que su lectura se presta a la ambigüedad. Posteriormente, vino la cultura 

egipcia, éstos crean una nueva forma de escritura, utilizaban pictogramas 

llamados jeroglíficos, ellos escribían sobre rollos hechos del tallo del papiro. En sí, 

la escritura egipcia, fue una contribución muy importante para la historia, en la 

actualidad se conservan bastantes documentos escritos de los egipcios. 

Por el año 2000 a. C., se hace el poema épico sumerio Gilhamesh que aparece en 

doce tablillas de arcilla utilizando la caligrafía cuniforme, la cual se denomina así 

por el instrumento en forma de cuña empleado para escribir. Se cree que esta 

escritura fue una evolución de la escritura egipcia; más tarde, fueron apareciendo 

otras civilizaciones que también influyeron en la escritura: otomanos, chinos, en el 

valle del Río Indo, en el Mar Egeo (actual Grecia), etc. 

En el año 1000 a.C. existió la cultura griega, la cual fue muy importante para la 

escritura, porque es aquí cuando aparece la escritura alfabética, que es la utilizada 

actualmente, con algunas variaciones. Su escritura constaba de un alfabeto de 24 

letras, procedente de los fenicios. Posteriormente hubo variaciones de tipos de 

escritura, aunque todas ellas estaban relacionadas entre sí. Por ejemplo, en el 

siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno comenzó a conquistar territorios de Oriente 

próximo, se produjo un cambio en la escritura. Ésta se pasó a llamar Koiné (la 

norma). 

Con respecto al origen del alfabeto cirílico existen varias dudas acerca de su 

origen, sin embargo, se cree que las primeras traducciones de los libros litúrgicos 

fueron hechas realmente por Constantino-Cirilo, el filósofo (sobre 827-869). Es 

importante mencionar que en este tiempo se crearon dos alfabetos: el Glagolítico y 

el Cirílico, y los investigadores aún no se ponen de acuerdo sobre cuál de ellos fue 

el creado por Cirilo. De lo que no hay duda es que tanto los sonidos como los 
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caracteres están basados en el alfabeto griego. Sin embargo su origen se le 

asigna a Constantino-Cirilo. 

1.1.2. CALIGRAFIA 

 

La caligrafía (del griego καλλιγραφία) es el arte de escribir empleando bellos 

signos. El término caligrafía se puede utilizar refiriéndose a dos conceptos 

diferentes: por un lado, es el arte de escribir con letra artística y correctamente 

formada según diferentes estilos; por otro, es el conjunto de rasgos que 

caracterizan la escritura de una persona o de un documento.2  

Se investiga acerca de la influencia de la cultura china, la cual concede una gran 

importancia a la caligrafía. Ésta se fundamenta en la belleza visual de los 

ideogramas, la técnica de su realización y los conceptos metafísicos de la cultura 

tradicional china. La caligrafía occidental se desarrolla mucho más tarde y de 

forma totalmente independiente, su origen es el alfabeto latino. Aproximadamente 

en la misma época la cultura islámica desarrolla su propia caligrafía, basada en el 

alfabeto árabe, y debido a la prohibición religiosa de representar seres vivos, la 

convierte en un arte decorativo de amplio uso en la arquitectura. 

Existen distintos tipos de caligrafías, según sus orígenes y sus alfabetos.  

Caligrafía de caracteres árabes , en idioma árabe, طخلا نف fann al-jatt, "arte de la 

línea". 

Caligrafía china ó 書法書法書法書法 shūfǎ, los caracteres chinos pueden ser trazados según 

cinco estilos históricos. Normalmente todos son realizados con pincel y tinta. Estos 

estilos están ligados intrínsecamente a la historia de la escritura china. 

Estilo del sello 篆書 zhuànshū: El más antiguo de los estilos (dinastía 秦 Qín, 221-

206 a. C.), corresponde a una adaptación de los caracteres tal como eran 

grabados, sobre bronce o piedra. Las líneas son finas y puntiagudas en los 

                                                           
2 Enciclopedia Ilustrada Cumbre,(1984),Tomo 3,Editorial Cumbre, S.A 
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extremos, la curvatura no está excluida, la forma de los caracteres es 

relativamente libre: este tipo de trazo no sigue las pautas de las que se habla en 

los demás estilos y que son esencialmente debidas al pincel. Los caracteres aún 

están bastante cerca del pictograma: su forma no siempre puede ser deducida de 

la forma moderna, ya que son formas antiguas que han sufrido varias alteraciones 

hasta llegar a su forma actual. Por lo tanto, hay que aprender el trazo de los 

caracteres individualmente y su lectura no es posible para aquel que no conoce 

más que los caracteres modernos. 

Estilo de los escribas 隸書 lìshū: Se caracteriza por trazos espesos con la punta 

escondida (no se ve la traza inicial y final del pincel). Los trazos son cuadrados, 

aplanados en la zona media, espaciada y tendente a desbordar por los lados. A lo 

largo del siglo II, bajo los 東漢 Dōnghàn, los Han Orientales, el perfeccionamiento 

del pincel llevó a los calígrafos a dar más amplitud a los trazos, principalmente 

añadiendo ondulaciones y estirando las horizontales. 

Estilo regular 楷書 kǎishū: Se caracteriza por gran estabilidad (ningún carácter se 

sale del cuadrado virtual), el abandono definitivo de las curvas directas y de los 

ángulos agudos de la escritura de los escribas por un compromiso más suave, la 

posibilidad de no utilizar más que un número definido de trazos fundamentales, 

trazos horizontales ascendiendo ligeramente de la izquierda a la derecha y una 

modificación de las técnicas de inicio de los trazos. 

Estilo corriente 行書 xíngshū: Trazado con la punta de un pincel o con pluma, 

sigue siendo legible, de rápida escritura y fácilmente descifrable. No requiere 

aprendizaje propio, ya que es una grafía casi cursiva, las simplificaciones de los 

caracteres son lógicas: son estilizaciones de las unidades básicas nacidas 

naturalmente del pincel o de la pluma cuando la punta no abandona el papel para 

un nuevo trazo, que se unen más a menudo que en el estilo regular. Además, los 
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trazos son más simples y directos (la punta del pincel no regresa hacia atrás, 

movimiento característico del estilo regular).3 

El Shod ō (書道書道書道書道, o caligrafía japonesa ; se considera un arte en Japón, y una 

disciplina muy difícil de perfeccionar; se enseña como una materia más a los niños 

japoneses durante su educación primaria. 

Caligrafía occidental ; desde el tiempo de los romanos y hasta la invención de la 

imprenta, la caligrafía ha estado ligada a la historia de la cultura europea y a su 

transmisión, cuyas épocas se ven reflejadas en los diferentes estilos de escritura.4  

La historia de la caligrafía occidental proviene desde los romanos, los cuales en 

primer lugar realizaban inscripciones sobre piedra y algunos documentos en 

papiros, mas tarde fueron sustituyendo los rollos de papiro por los primeros libros, 

hechos inicialmente con pergaminos (pieles curtidas de animales) doblados por la 

mitad. Durante toda la Edad Media los monjes copiaron códices manuscritos, 

generalmente textos sagrados, sobre pergamino en los Scriptoria de sus 

monasterios. Para ellos, la caligrafía era mucho más que un trabajo: era una forma 

de oración. El resultado de su dedicación fue una forma de arte: preciosas iniciales 

llamadas capitulares o versales, por estar situadas al principio de cada verso, 

diminutas ilustraciones llamadas iluminaciones (en sentido estricto este nombre se 

debería aplicar solamente a las que se realizaban empleando profusamente el pan 

de oro). 

1.1.3. ROBOTICA EN LA ESCRITURA 

 

Con el avance de la robótica en varios ámbitos de la ingeniería, ahora se tiene una 

gran información acerca de las innovaciones en el campo robótico; los 

investigadores desean lograr máquinas con mayores similitudes a las habilidades 

humanas, corrigiendo errores que se pueden encontrar en las personas. Así, 

surgió la idea de investigar acerca de la escritura realizada por plataformas 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Caligrafia_china 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Caligrafia 
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robóticas, que desde hace poco tiempo se está introduciendo en el campo 

tecnológico. Se han tomado como referencia los siguientes trabajos de 

investigación, los cuales alrededor del mundo han servido como pioneros para 

mejorar la escritura robótica. 

1.1.3.1. Simple prototipo 

 

Básicamente este diseño tuvo los principios de la robótica, añadiendo sistemas 

mecánicos para realizar una escritura a mano. Se trata de un robot que lleva un 

disco de papel. El programa está escrito por el borde del disco con negro y punta 

de fieltro, como un código de barras. 

El disco gira por un motor, el cual está en uno de los ejes del robot, y hace que el 

código pase por delante de una pluma de luz simple. Esto funciona con un relé 

que invierte el motor impulsor del otro eje. La punta de fieltro traza un patrón 

simple de acuerdo con el programa; un disco de 3 pulgadas de diámetro es lo 

suficientemente grande. 

 

FIGURA 1.3 Prototipo simple de un robot que escribe 

 

Similar al prototipo básico, este robot utiliza dos canales de control para dirigir 

hacia la izquierda o la derecha o hacia adelante / atrás y subir o bajar su bolígrafo. 
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Esto lo hace mediante el uso del marcador hasta la toma de la rueda, con lo cual 

el robot da círculos alrededor de la punta del lápiz que actúa como la punta de un 

compás. 

La pluma está montada en una horquilla que se eleva a una posición neutral por lo 

que el lápiz puede escribir, de acuerdo a las dos ruedas del robot, que se 

encuentran en el suelo. Si se eleva aún más la pluma se levanta de su papel; 

aunque esta disposición parece un poco complicado solucionar los problemas 

diferentes: el robot traza líneas muy rectas y la pluma se mantiene central cuando 

el robot está cambiando de dirección. Además, permite levantar la pluma, esto es 

útil si desea que el robot pueda escribir en mayúsculas. 

 

FIGURA 1.4 Segundo Prototipo de un robot que escribe 

1.1.3.2. Robot escribe la biblia 

 

El robot KR16, de fabricación alemana y probado en Sevilla, realizó la tarea de 

escribir la Biblia, a pluma y en cuidada caligrafía medieval, ante la puerta de la 

catedral de Tréveris (oeste de Alemania). La mano firme del robot, apuntalado en 

un contenedor industrial de siete metros de largo a modo de escaparate, escribirá 

la biblia en un largo trabajo de once meses de duración, las 24 horas del día, bajo 

la supervisión del equipo técnico y artístico formado por Matthias Gommel, Martina 

Haitz y Jan Zappe. 
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“Va a necesitar un kilómetro de papel, con un ancho de 63 centímetros, y apenas 

un litro de tinta para tan gran cometido”, explicó a EFE Gommel, antes del inicio de 

su experimental escritura del texto sagrado. La tinta es un elemento “de 

rendimiento extraordinariamente alto”, recordó el artista, acorde con el espíritu 

“ahorrador de los conventos”, que fue recuperado para una experiencia artística 

que pretende hacer congeniar lo medieval con la tecnología moderna. “Nuestro 

KR16 es un robot de serie, generalmente utilizado para el montaje de automóviles, 

que nosotros hemos adaptado para reproducir la caligrafía propia de las monjas 

de los conventos”, añadió Gommel. 

Se trata de un robot con un amplio rodaje a sus espaldas, puesto que ejerció ya 

funciones bíblicas similares en Sevilla, en 2008, durante la Bienal Internacional de 

Arte Contemporáneo (BIACS3). El trío de artistas formado por Gommel, Haitz 

(ambos nacidos en 1970) y Zappe (en 1969), aglutinados bajo el proyecto 

bautizado como “Robotlab“, lleva años ejercitándose en la escritura bíblica 

robotizada. 

La Biblia del KR16 debe estar acabada el 13 de abril de 2012, día en que se abrirá 

la peregrinación a Tréveris, la cual consiste en la exhibición de la llamada Túnica 

Sagrada o Túnica Inconsútil de Jesucristo. 

Terminado el proceso de escritura, se procederá a editarla, de acuerdo a la Biblia 

depositada a los archivos de Tréveris, para dejarla expuesta como tal en el Museo 

Diocesano de la ciudad, a partir de 2013. 

 

FIGURA 1.5 Escritura de la Biblia 
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1.1.3.3. Turtlebot 

 

Se construyó utilizando un Kit 2.0 de LEGO MINDSTORMS NXT, es un simple 

robot kit básico que puede aceptar la mayoría de bolígrafos y dibujar en cualquier 

superficie plana, y dibujar un gráfico de barras de las lecturas de CO2 cuando lo 

solicite un usuario, el reposicionamiento de sí mismo se realiza con la ayuda de 

una pared recta larga.  

 

FIGURA 1.6 Turtlebot 

Como se observa en la figura, de acuerdo a como el robot va detectando niveles 

de CO2, procede a dibujar en forma de barras la concentración en el aire del 

contaminante. 

1.1.3.4. SUDOKU SOLVER 

 

Este es otra implantación utilizando LEGO MINDSTORMS NXT, este robot NXT 

en primer lugar, pasa sobre el tablero sudoku y encuentra los números existentes. 

A continuación, escanea cada número de forma individual 

(segmentación/adelgazamiento, etc.) para calcular su valor. Una vez que conoce 

los valores de cada uno de los números existentes, se puede resolver el 

rompecabezas. Usando el lápiz en la parte delantera se procede a rellenar todo el 

espacio en blanco. 
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FIGURA 1.7 Sudoku solver 

1.2. ROBOTICA 

1.2.1. DEFINICION 

 

La Robótica se define como la ciencia encargada del estudio de los robots, lo que 

por consiguiente implica la definición de robot como el inconveniente a ser 

resuelto. A pesar de que se suele considerar que un robot debe poseer 

características físicas antropomórficas, en su acepción más amplia un robot puede 

poseer cualquier apariencia.  

En la actualidad no existe un consenso en cuanto a la definición de robot, sin 

embargo en general se considera que debe poseer las siguientes características: 

• Ser un sistema artificial. 

• Poseer elementos que le permitan obtener datos de su entorno. 

• Poder manipular parte de su entorno. 

• Tener un grado limitado de toma de decisiones en función de las 

características del medio o de una secuencia pre-programada. 

• Ser programable. 

• Poder moverse con respecto a ejes de rotación o traslación. 

• Ser capaz de realizar movimientos coordinados. 
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Estas especificaciones implican que una de las diferencias más importantes entre 

un robot y un dispositivo mecánico cualquiera, diseñado para realizar tareas 

humanas, radica principalmente en el grado de complejidad de cada uno, siendo 

por supuesto el robot el más complejo. 

1.2.2. CLASIFICACION DE LOS ROBOTS 

 

Existen múltiples criterios a la hora de clasificar a los robots, a continuación se 

muestran los más importantes. 

1.2.2.1. Según el grado de complejidad 

 

El grado de complejidad constituye uno de los más importantes criterios a la hora 

de categorizar los robots, según esta pauta los niveles de complejidad existentes 

en robótica se muestran a continuación. 

1.2.2.2.  Tele operación 

 

En este nivel el robot es operado a distancia por un ser humano; esto suele darse 

por ejemplo en los brazos manipuladores robóticos utilizados para manejar 

material radiactivo. 

 

FIGURA 1.8 Robot androide tele operado (Justin) 

1.2.2.2.1. Tele presencia 

 

En la tele presencia, se añade a un robot teleoperado un conjunto de sensores 

que le permitan al operador obtener información importante acerca del entorno en 
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el que se desenvuelve el robot, a pesar de que aún se requiere la intervención 

humana que controla las acciones del robot. Como ejemplos se tienen a los robots 

encargados realizar operaciones quirúrgicas de precisión, capaces de medir los 

niveles de presión que se están ejerciendo en el paciente e informar estos datos 

para que el operador tome decisiones en función de ellos. 

 

FIGURA 1.9 Robot quirúrgico (DaVinci) 

1.2.2.2.2. Autonomía 

 

En este caso el robot actúa de tal manera que las decisiones que toma no se 

basan en la intervención externa de un operador, sino en los datos que recoge del 

medio circundante a través de sensores y que son procesados en un programa 

almacenado en un sistema de memoria. Este es el caso de una gran parte de los 

robots industriales utilizados en la actualidad. 

 

FIGURA 1.10 Robot móvil autónomo (RHex) 
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1.2.2.2.3. Inteligencia Artificial 

 

En este nivel de complejidad el robot es capaz de “aprender”; es decir de variar su 

programa de forma que se adapte a las condiciones cambiantes del medio que lo 

rodea, obteniendo la mejor respuesta según qué circunstancias externas se 

presenten. Esta es la tendencia de investigación en robótica en la actualidad. 

 

1.2.2.3. SEGÚN LA ARQUITECTURA FISICA 

1.2.2.3.1. Manipulador 

 

Según la Asociación de Industrias Robóticas (RIA, por sus siglas en inglés), un 

robot se define como: 

“_Un dispositivo multifuncional reprogramable, capaz de mover materias, 

piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables, 

programadas para realizar tareas diversas.”  

Este tipo de robots es el más frecuente en la actualidad, con una amplia difusión 

en las industrias de manufactura y procesos. 

 

FIGURA 1.11 robots manipuladores usados para soldadura 
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1.2.2.3.2. Móvil 

 

Son robots diseñados para desplazarse, por lo que cuentan con piezas mecánicas 

de locomoción tales como ruedas, patas, bandas, etc. Son robots de utilidad en 

tareas tales como la exploración en ambientes hostiles tales como océanos o 

lugares inaccesibles, traslado de objetos, etc. 

 

FIGURA 1.12 Robot móvil (ANATROLLER-100) 
 

1.2.2.3.3. Androide 

 

Estos robots emulan la morfología y el comportamiento humano. Su investigación 

se halla aun en las primeras etapas, por lo que son raros, sin embargo constituyen 

el tipo ideal de robot. 

 

FIGURA 1.13 Robot ginoide, por su apariencia femenina 
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1.2.2.3.4. Mixto 

 

Todos los robots que comparten las características de los anteriormente 

mencionados entran en esta denominación. 

 

1.2.2.4. POR EL METODO DE CONTROL 

1.2.2.4.1. No Servo controlado 

 

Este tipo de robots posee un número fijo de posiciones (generalmente dos), con 

topes, por lo que su desplazamiento solo ocurre para colocarse en ellas. Suelen 

ser neumáticos, muy precisos y rápidos. 

1.2.2.4.2. Servo controlado 

 

Estos robots presentan un sensor de posición en cada articulación, a través del 

cual pueden dar información concreta de la ubicación de la articulación al sistema 

que al motor. De esta manera se pueden detener en cualquier punto. 

1.2.2.4.3. Servo controlado Punto a Punto 

 

Este tipo de robots basan su movimiento en base a los puntos iniciales y finales de 

la trayectoria, por lo que deben calcular el resto de puntos de la misma con su 

algoritmo de control. Estos robots son capaces de almacenar datos de posición. 

Las consideraciones que se describen a continuación son aplicables para un robot 

manipulador, autónomo y servo-controlado, características que corresponden al 

robot en encargado del proceso de escritura del que se trata el presente trabajo. 
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1.2.3. ESTRUCTURA MECANICA DEL ROBOT MANIPULADOR 

 

Mecánicamente, un robot se halla conformado por una serie de eslabones o 

enlaces rígidos que se conocen como links, éstos se hallan conectados entre sí 

por los elementos encargados de llevar a cabo los movimientos en pos de llegar a 

una posición final predefinida, estas articulaciones se denominan joints. Estos son 

los componentes constituyentes de lo que se denomina cadena cinemática; una 

cadena cinemática se considera abierta si cada enlace se halla secuencialmente 

conectado sólo con el anterior, con la excepción del primero, que constituye la 

base, y el último que se encuentra libre. En una cadena cinemática abierta, en el 

extremo libre del robot manipulador se halla el denominado efector final, que es el 

elemento encargado de cumplir con el objetivo del automatismo, como por ejemplo 

manipular objetos, soldar planchas metálicas, etc. 

 

FIGURA 1.14 Cadena cinemática abierta de n enlaces (links) 
 
 

Las articulaciones robóticas pueden ser de tipo rotacional (si gira alrededor de un 

eje anexo al eslabón anterior) o traslacional (si se desliza respecto del enlace 

anterior en una trayectoria rectilínea). Estas articulaciones son también llamadas 

revolutas y prismáticas, respectivamente. La combinación de los movimientos de 

estas articulaciones básicas permite obtener articulaciones robóticas más 

complejas; al final, los seis tipos de articulaciones robóticas que pueden obtenerse 

se presentan en la Figura 1.15. Sin embargo, en la práctica solamente se utilizan 

las revolutas y las prismáticas 
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FIGURA 1.15 Tipos de articulaciones robóticas, tomado de [1]  
 

Cada movimiento independiente de una articulación respecto de la anterior se 

denomina grado de libertad; el número de grados de libertad en un manipulador 

representa el número de variables independientes que permiten localizar las 

piezas constituyentes del mecanismo o, lo que es lo mismo, describir su estado 

mecánico. Considerando que, como se señaló anteriormente, las articulaciones 

que se usan en lo robots manipuladores son las revolutas y prismáticas, el número 

de grados de libertad es igual al número de articulaciones que posee el robot. Con 

la combinación de articulaciones se pueden obtener distintas configuraciones para 

los robots como los mostrados en la Figura 1.16 (Notar que todos ellos poseen 

tres grados de libertad).  

 

FIGURA 1.16  Tipos de robots industriales, tomado de [1] 
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1.2.4. FORMULACION MATEMATICA DE LA LOCALIZACON ESPACIAL 

 

Para que el robot pueda realizar la tarea asignada, es necesario conocer la 

posición del efector final (que sostiene el marcador en el robot) con respecto a un 

sistema de coordenadas preestablecido, por lo que se debe manejar los conceptos 

matemáticos que rigen el comportamiento mecánico del robot. Esto incluye 

principalmente las formas de representación de la posición y orientación de un 

objeto en el espacio, su comprensión es fundamental en la robótica. 

 

1.2.4.1. POSICION 

 

Para localizar un cuerpo en el espacio se debe establecer, de manera previa, 

herramientas mediante las cuales se pueda acceder a la localización de todos sus 

puntos. El primer paso que se debe seguir es establecer un sistema de 

coordenadas. 

 

1.2.4.1.1. Sistema de Coordenadas Cartesiano 

 

En este sistema de referencia se define un origen definido O, del que se generan 

ejes perpendiculares entre sí, para el espacio tridimensional se tendrá la terna 

ortonormal  de ejes OX, OY y OZ que puede ser a derechas o izquierdas con 

respecto al origen de coordenadas. 

 

1.2.4.1.2. Coordenadas Rectangulares 

 

Se puede determinar la ubicación espacial de un punto en el espacio 

tridimensional definiendo un vector de posición p(x, y, z) que va desde el origen de 

coordenadas de un sistema cartesiano hacia el punto en cuestión. Sea el sistema 
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cartesiano de coordenadas tridimensional OXYZ, las proyecciones del vector p 

sobre los ejes de coordenadas representan las llamadas componentes 

rectangulares del vector, que llevan implícita su posición espacial. 

 

FIGURA 1.17 Representación rectangular de la posición  
 

1.2.4.1.3. Coordenadas Cilíndricas 

 

Otra de las formas de ubicar un punto en el espacio a través de un sistema 

cartesiano de coordenadas es estableciendo un vector p(r, θ, z), donde r 

representa la longitud de la proyección del vector sobre el plano XY, θ el ángulo 

que forma la proyección del vector en el plano XY con el eje OX, y, z la longitud de 

la proyección del vector sobre el eje OZ. 

 

FIGURA 1.18 Representación cilíndrica de la posición  
 

1.2.4.1.4. Coordenadas Esféricas 

 

Otra forma de representación de la posición de un punto en el espacio se da 

mediante el uso de coordenadas esféricas; en este caso se determina la ubicación 
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espacial mediante el vector p(r, θ, φ), donde r representa la distancia desde el 

origen hasta el extremo del vector p, θ el ángulo que forma la proyección del 

vector p sobre el plano OXY con el eje OX y φ el ángulo que forma p con el eje 

OZ. 

 

 
FIGURA 1.19 Representación esférica de la posición  

 

1.2.4.2. ORIENTACION 

 

Cuando tratamos con un objeto sólido en lugar de un elemento puntual, la 

ubicación espacial del objeto no se completa con la determinación de su posición, 

sino que además debe especificarse la orientación espacial del mismo. Un 

manipulador puede sostener entre sus dedos un punto que se representa 

mediante el vector posición, sin embargo puede orientarse de manera arbitraria, lo 

que viene dado por la orientación del efector respecto del sistema de coordenadas 

inicial. Para representar la orientación debe adjuntarse un segundo sistema de 

referencia al objeto espacial, cuya ubicación respecto al sistema de referencia 

posicional entrega la descripción de la orientación. 

 

1.2.4.2.1. Matriz de Rotación 

 
La forma más usual de describir la orientación espacial es mediante el uso de la 

matriz de orientación; dados dos sistemas de referencia, OXYZ y OUVW, 
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originalmente coincidentes, el primero ubicado en el origen fijo de referencia y el 

segundo adjunto al objeto espacial, un vector p en el espacio puede notarse 

respecto de ambos sistemas de referencia de la siguiente manera: 

 

 

Ambos vectores se relacionan entre sí a través de la siguiente equivalencia. 

 

Donde R toma el nombre de Matriz de Rotación que define la orientación del 

sistema OUVW respecto del sistema OXYZ permitiendo transformar las 

coordenadas de un vector de un sistema a otro. 

 

 

Esta matriz es una matiz orto-normal, es decir que su inversa es igual a su 

transpuesta. 

 
 

FIGURA 1.20     a) Sistemas OXYZ y OUVW originalmente coincidentes 
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            b) Sistema OUVW rotando con respecto al eje OX    
 
  

1.2.4.2.2. Ángulos de Euler 

 

Mediante los ángulos de Euler, se puede obtener representaciones de la 

orientación utilizando tres elementos, en lugar de los nueve elementos que se 

requieren para hacerlo mediante el uso de matrices de rotación. Si se adjunta un 

sistema de referencia OUVW al cuerpo del que se desea conocer la orientación, 

se puede definir con respecto al sistema de coordenadas principal OXYZ mediante 

los ángulos de Euler φ, θ, Ψ. Si se rota el sistema OXYZ los valores de φ, θ, Ψ 

respecto de los ejes formados por un triedro ortonormal, se obtiene el sistema 

OUVW. Por ello el conjunto de datos necesarios para describir la orientación 

incluye a los ángulos de Euler y a los ejes con respecto a los cuales se realizará la 

rotación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.21 Rotación mediante ángulos de Euler 
 
 

1.2.4.3. COORDENADAS Y MATRICES HOMOGENEAS 

 

Mediante el uso de coordenadas homogéneas se puede ubicar un objeto en el 

espacio tridimensional usando un vector de 4 dimensiones. El vector p(x, y, z) se 

notará homogéneamente como p(ax, ay, az, a), donde a es un factor de escala. A 
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partir de esta definición de coordenadas homogéneas se obtiene el concepto de 

matriz homogénea T a una matriz de 4x4 que representa el paso de un vector en 

coordenadas homogéneas de un sistema de referencia a otro. Una matriz 

homogénea se halla compuesta por cuatro sub-matrices: La sub-matriz de rotación 

, el vector de traslación , la sub-matriz  que representa el cambio de 

perspectiva y el factor de escala . Para los usos en robótica, son sólo de 

interés las sub-matrices de rotación y traslación, por lo que se toma a  como 

una matriz nula y a como la unidad. 

 

Las matrices de transformación homogéneas se usan para: 

• Representar una rotación y traslación de un sistema de referencia respecto 

a otro sistema de referencia. 

• Representar un vector cuya notación se halla en función de un sistema de 

referencia, con respecto a un segundo sistema de referencia. 

• Rotar y trasladar un vector que se halla en referencia a un sistema fijo de 

coordenadas. 

 

1.2.5. CARACTERISTICAS DEL ROBOT LEGO NXT 2.0 

 

LEGO NXT 2.0 es un kit de robótica diseñado por la firma danesa LEGO, que 

permite construir modelos robóticos integrados, constituidos por la estructura 

electromecánica y el software de control, que presentan una gran versatilidad 

debida al concepto de construcción por bloques. La versión 2.0 cuenta con un total 

de 619 piezas, incluyendo sensores y motores. 
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1.2.5.1. BLOQUE DE CONTROL 

 

En el robot de LEGO, las tareas de control se hallan a cargo del bloque NXT, en el 

que se encuentran los elementos concernientes a la lógica y electrónica del 

sistema robótico; el “cerebro” del sistema es un microcontrolador de 32 bits, con 

bloques de memoria de 256 kb de memoria Flash y 64 kb de memoria RAM. El 

bloque de control cuenta con cuatro entradas para sensores, y tres salidas, en la 

parte posterior del bloque, para los motores. El bloque presenta además, una 

pantalla LCD que permite visualizar la detección de los sensores, el nivel de carga 

de la batería, los valores predeterminados de contadores y temporizadores, el 

sentido de movimiento de los motores y la detección de puertos inalámbricos.  

 

FIGURA 1.22 Bloque programable NXT 2.0 
 
 

1.2.5.2. COMUNICACIONES 

 

El microcontrolador puede conectarse con el computador, mediante una interfaz 

tipo USB. Para comunicaciones entre el robot y la PC (u otro dispositivo como una 

Palm o un teléfono celular u otros robots NXT) en las inmediaciones además se 

cuenta con una interfaz Bluetooth.  

 

1.2.5.3. IMPULSORES 
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El motor propio del robot NXT es del tipo servomotor, incluye un encoder de 

rotación para control, retornando el valor del eje del motor con una precisión de 

1�. Se trata de un motor de gran torque, por lo que viene reducido internamente, 

presenta una masa de 80g y soporta 2A como corriente nominal. 

 

FIGURA 1.23 Motor LEGO NXT 
 

Adicionalmente, la LEGO provee de motores adicionales, de los cuales los más 

útiles son: 

• Motor medio PF (Power Function), usa el conector de 4 pines para 9V. 

• Motor XL PF, que presenta una gran potencia mecánica. 

 

FIGURA 1.24  a) Motor LEGO PF Medium 
     b) Motor PF XL 

 

1.2.5.4. PIEZAS MECÁNICAS 
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Además de los bloques clásicos de construcción de la LEGO, el paquete 

Mindstorms posee piezas adicionales que tienen como objetivo el proveer una 

mayor flexibilidad a los sistemas robóticos diseñados. Estos elementos pueden 

dividirse principalmente en:  

• Piezas móviles, de rotación y giro. 

• Piezas de articulación. 

• Piezas de fijación, que permiten fijar los ejes de rotación de las piezas de 

rotación. 

 

1.2.5.5. SENSORES 

 

LEGO provee a su plataforma NXT  de sensores de luz, temperatura, de contacto, 

de giro, ultrasónicos, etc. Para el trabajo de titulación presente, el sensor de mayor 

importancia es el ultrasónico, que se describe a continuación. 

 

1.2.5.5.1. SENSOR ULTRASONICO 

 

Se trata de un sensor de distancia, existente desde el 2006 para la versión NXT de 

LEGO Mindstorms. Mediante el principio de detección de distancia por ultrasonido, 

este sensor puede determinar la distancia de un objeto ubicado hasta a 255 cm 

(98 pulgadas) frente a él, con una precisión de +/- 3cm. El sensor ultrasónico 

presenta problemas de detección si la superficie del objeto a detectar es 

demasiado suave o irregular. 
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FIGURA 1.25  Sensor ultrasónico 9846 para LEGO NXT 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
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CAPITULO II: 

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En el presente capitulo se dan a conocer los principales elementos que componen 

el proyecto, lo que permitirá obtener un conocimiento amplio de cada una de las 

partes que conforman la plataforma robótica desarrollada y llegar de esta manera 

a una comprensión del funcionamiento de todo el proyecto. Adicionalmente, se 

presentan los pasos que se siguieron para la implementación del prototipo. Esta 

implementación está compuesta de dos partes: una correspondiente al modelo 

inicial, que a pesar de haber sido desechado es una fuente importante de 

información, y otra con el diseño del modelo definitivo, que es el usado para la 

implementación del presente proyecto. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT LEGO NXT 2.0 

 

LEGO NXT 2.0 es un kit de robótica diseñado por la firma danesa LEGO, que 

permite construir modelos robóticos integrados, constituidos por la estructura 

electromecánica y el software de control, que presentan una gran versatilidad 

debida al concepto de construcción por bloques. La versión 2.0 cuenta con un total 

de 619 piezas, incluyendo sensores y motores. 

 

2.1.1. SENSOR  DE ULTRASONIDO 
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El presente proyecto de titulación tiene como objetivo la implementación de un 

robot que escriba un mensaje determinado de un total de cinco mensajes que se 

encuentran almacenados en la memoria del robot. La elección de qué mensaje 

debe ser escrito es realizada por el robot a través de la detección de la distancia a 

la que se encuentra una tarjeta sólida respecto a un sensor detector de proximidad 

montado en la plataforma robótica, estando definidos en el programa de control 

cinco rangos de distancia, cada uno correspondiente a un mensaje 

predeterminado. Debido a esto, el papel que cumple el sensor de ultrasonido es 

fundamental para el correcto funcionamiento del robot, siendo deseable un 

desempeño eficiente, tanto desde el punto de vista del elemento físico en sí, como 

en los recursos de programación con los que se obtiene la información que envía 

para ser procesada en el programa de control. 

El detector de distancia utilizado para el proyecto es el  sensor  9846, fabricado 

por LEGO para su uso en el robot LEGO Mindstorms NXT; este sensor trabaja con 

el principio ultrasónico para su funcionamiento, por lo que puede ser utilizado para 

la detección de obstáculos, medición de distancias y detección de movimiento.  

 

FIGURA 2.1 Sensor de distancia ultrasónico LEGO 9846 
 

Para la detección de distancias en ausencia de un contacto físico se puede utilizar 

un sensor activo que permita enviar una señal piloto que se refleje en el objeto del 

que se desea conocer la distancia al sensor y recibir la señal reflejada. La energía 

enviada debe ser radiante, por lo que puede ser en forma de luz visible, 

microondas (ondas electromagnéticas), u ondas mecánicas como en este caso. El 

principio de detección por ultrasonido hace uso de ondas cuya frecuencia se halla 
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por encima del umbral de detección del oído humano, que encuentra su límite 

superior en los 16kHz. Los detectores ultrasónicos disponibles en el mercado 

trabajan con frecuencias comprendidas entre los 23 y 40kHz, dependiendo del 

modelo.  

Cuando las ondas emitidas impactan contra algún obstáculo, parte de ellas se 

reflejan en el mismo de una manera difusa, sin que intervenga la fuente de 

emisión de las ondas, es decir de manera uniforme en un ángulo amplio, que es 

cercano a los 180°. 

 

FIGURA 2.2 Diagrama direccional de un sensor ultrasónico  
 

Para calcular la distancia deseada, se calcula el tiempo que tardan las ondas de 

ultrasonido desde que salen desde el circuito emisor hasta que son detectadas por 

el circuito receptor, mediante la fórmula:  

                                 Ec. 2.1 

Donde v representa la velocidad de la onda, θ el ángulo, tal como se muestra en la 

Figura 2.3 y t el tiempo total que tardan las ondas en viajar hasta el objeto y 

retornar al dispositivo receptor. 

Si los dispositivos receptor y transmisor se hallan a una distancia pequeña 

comparada con la distancia a medir, el cos(θ) se acerca a 1, razón por la cual se  

suele colocar ambos elementos del circuito uno junto a otro. 
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FIGURA 2.3 Esquema de funcionamiento de un sensor ultrasónico, tomado de [1] 
 

 

La ventaja obvia de las ondas de ultrasonido con respecto a las ondas 

electromagnéticas como a las microondas, es que las primeras tienen una 

velocidad mucho más pequeña que las segundas (que se desplazan a la velocidad 

de la luz), por lo que, el tiempo total de viaje de las ondas es mucho mayor en el 

caso del ultrasonido, lo que permite que la detección de la onda sea más simple 

de conseguir. 

La generación de ondas mecánicas (como el ultrasonido) se da por el movimiento 

de una superficie, el cual crea la expansión y compresión del medio.  

En la generación de ondas ultrasónicas, la señal normalmente es generada por un 

oscilador de tipo piezoeléctrico, que transforma señales eléctricas en mecánicas. 

Como se puede observar en la Figura 2.4, al aplicársele una diferencia de 

potencial a un material de tipo piezoeléctrico, éste se curva y genera ondas de 

ultrasonido; al ser la piezoelectricidad un fenómeno reversible, cuando se produce 

el impacto de las ondas sobre el material éste genera un voltaje, por lo que el 

material piezoeléctrico puede funcionar como transmisor y como micrófono-

receptor. Las ondas generadas pasan a ser amplificadas en un circuito cuyo peso 



35 
 

debe ser lo más pequeño posible,  lo que permite que este tipo de sensores 

ocupen un espacio mínimo. 

 

FIGURA 2.4 Esquema de un transductor piezoeléctrico de ultrasonido, tomado de [1]  
 
 

El LEGO 9846 trabaja con una señal de frecuencia de 40kHz, la distancia máxima 

de medición del sensor es de 2.55m y distancias menores a los 3cm no pueden 

ser detectadas por el sensor. Como desventaja, LEGO advierte que este 

dispositivo puede presentar un funcionamiento poco eficaz si el objeto a detectar 

presenta una superficie suave y curva,  lo que obliga a realizar una elección 

correcta del objeto que se desea sea detectado por el sensor. 

Adicionalmente, presenta un rango de detección de aproximadamente 60°, tal 

como se indica en la Figura 2.5, por lo que es recomendable que el objeto a 

detectar esté ubicado frente al sensor para asegurar que sea efectivamente 

interceptado por las ondas del sensor. 
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FIGURA 2.5 Rango de detección del LEGO 9846, tomado de [2]  

2.1.2. MOTORES DC 

 

El kit de robótica LEGO Mindstorms NXT tiene como actuadores a servomotores 

con un sensor de rotación (encoder) incorporado, que permite un retorno con un 

grado de precisión. Libremente, la velocidad que alcanza este servomotor es de 

170rpm, con un torque de 50N/cm. El consumo nominal del actuador es de 60mA. 

 

FIGURA 2.6 Motor LEGO NXT  
 

Internamente el motor está compuesto por un juego de engranajes que permiten la 

reducción de la velocidad de giro con la intención de aumentar el valor del torque. 
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 FIGURA 2.7 Estructura interna del motor LEGO NXT  
 

El robot LEGO NXT puede ser alimentado con 9V (en batería individual provista 

por la marca o en baterías de 1.5V) o con 7.2V, usando pilas estándar de 1.2V. El 

robot usado en la aplicación descrita en este trabajo está alimentado con una 

tensión total de 7.2V, que es el voltaje con el que trabajan los motores que 

intervienen en el proceso de escritura.  

 

En la Figura 2.8 puede observarse la curva de potencia mecánica vs torque, para 

7.2 y 9V; como se puede observar el motor alcanza un valor máximo de potencia 

al trabajar con un torque de 15N.cm. 

 
FIGURA 2.8 Potencia Mecánica vs torque, para 7.2 y  9V tomado de [3]  

 

En la Figura 2.9, se muestra la velocidad de rotación en función del torque, con 

una relación bastante lineal. 
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FIGURA 2.9 Velocidad de rotación vs torque, para 7.2 y 9V tomado de [3] 

Por último, en la Figura 2.10 se tiene la curva de corriente del motor en función del 

torque, con un incremento lineal de la corriente conforme aumenta la carga; por 

recomendación del fabricante no se recomienda exceder los 15N.cm de torque, 

para evitar la activación de las protecciones por sobrecorriente. 

 

 
FIGURA 2.10 Corriente vs torque, para 7.2 y 9V tomado de [3]  

 
 

Con el uso de la función polyfit de Matlab, y con los datos obtenidos de las 

gráficas para 7.2V, se pueden obtener de manera aproximada ecuaciones de las 

curvas anteriores, que son de mucha utilidad en el proyecto, como se verá más 

adelante: 
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                                     Ec. 2.2 

             Ec.2.3 

               Ec. 2.4 

Donde P representa la potencia del motor, W la velocidad angular, I la corriente 

del motor y T el torque. 

 

MODELO, PARÁMETROS DEL MOTOR NXT Y FUNCIÓN DE 

TRANSFERENCIA 

 

Un modelo mecánico completo del servomotor NXT se muestra en la Figura 2.11, 

donde se incluyen los efectos producidos de los engranajes de reducción y de las 

características mecánicas de la carga. 

 

FIGURA 2.11 Modelo mecánico de servomotor NXT  
      Donde: 

Ra: Resistencia de armadura [Ω] 

La: Inductancia de armadura [H] 

Tm: Torque del motor [Nm] 
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Jm: Momento de inercia del Motor [Kgm2] 

Bm: Coeficiente de fricción viscosa del motor [Nm/rad/s] 

N: Relación de reducción del motor  

Jl: Momento de inercia de la carga [Kgm2] 

Bl: Coeficiente de fricción viscosa de la carga [Nm/rad/s]  

Adicionalmente, en orden de determinar el torque en el motor y la fuerza contra-

electromotriz, se definen las características del motor: 

Ke: Constante de fuerza contra-electromotriz [V/rad/s] 

Km: Constante de torque [Nm/A] 

Los valores de estas constantes para el motor LEGO NXT son hallados en [4]: 

Ra = 6.8562Ω  

La = 1mH 

Kt = 0.3179Nm/A 

Ke = 0.4639V/rad/s 

Bm = 1.1278x10-3Nm/rad/s 

Jm = 2.4589x10-6 

N = 15 

Las ecuaciones diferenciales que rigen el sistema son: 

                                      Ec. 2.5 

                                            Ec. 2.6 
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Teniendo en cuenta los valores de los distintos parámetros y las ecuaciones 

diferenciales anteriores, el modelo en el espacio de estados será: 

                                   Ec. 2.7 

 

Donde x1 = ia;   x2 = ω;  u = Vs;   y = ω 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.7 se tien e:  

 

 

Para obtener la función de transferencia se usa la ecuación: 

                                         Ec. 2.8 

 

Que al ser resuelta y simplificada da la función de transferencia: 

                                           Ec. 2.9 

Con este modelo del motor se pueden realizar los cálculos de control de posición 

necesarios para un movimiento, lo más exacto posible, de los componentes del 

robot. 
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2.1.3. BLOQUE DE CONTROL NXT 2.0 

 

En el bloque o ladrillo (brick) de control reside la “inteligencia” del robot, puesto 

que es el elemento encargado de procesar las señales provenientes del medio 

externo, determinar mediante programación las acciones a realizarse y 

transmitirlas a los actuadores. Para realizar estas tareas cuenta con las siguientes 

características: 

Un microprocesador ARM-7 de 32 bits, el AT91SAM7S256DE Atmel. Este 

microprocesador presenta arquitectura RISC, cuenta con una memoria flash de 

256Kb (no volátil) y frecuencia de funcionamiento de 48MHz. 

Para la interacción con el exterior el NXT cuenta con cuatro botones en la parte 

frontal. El botón de color naranja funciona como aceptador (ENTER) y encendido 

(ON). Las flechas grises permiten el desplazamiento a través de los diferentes 

menús y el rectángulo gris funciona como retorno (BACK) y para limpiar la pantalla 

(CLEAR). 

 

FIGURA 2.12 Vistas superior, frontal e inferior del bloque de control NXT, tomada de [5]  
 

La interfaz gráfica es una pantalla LCD DE 1000x64 píxeles blancos y negros, 

área de visión de 26x40.6mm. El control de la pantalla lo realiza el UltraChip 

1601conectado mediante un bus SPI de 2MHz. La visualización se realiza como 

un arreglo bidimensional (cartesiano) actualizado cada 17ms. 
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FIGURA 2.13 Mapa de bits de la pantalla LCD, tomada de [5]  
Los puertos de salida, usados para los motores, son módulos de 6 pines. MA0 y 

MA1 son los encargados de enviar las señales de control para el motor; el pin 3 es 

tierra y el pin 4, alimentación del módulo. Los pines 5 y 6 son señales de entrada 

al módulo. 

 

 
FIGURA 2.14 puerto de salida, tomada de [5]  

 

Hay cuatro puertos de entrada desde los sensores, igualmente módulos de 6 

pines. El primer pin es un pin analógico conectado a un conversor analógico-digital 

del microprocesador y un generador de corriente. El pin 4 puede funcionar como 

un pin de alta velocidad. Los pines 5 y 6 son pines de entrada/salida usados para 

la comunicación digital con el ARM-7, a través de un bus I2C de 9600 baudios. 
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FIGURA 2.15 puerto de entrada, tomada de [5]  
 

La gestión de entradas y salidas se realiza a través de un microcontrolador propio: 

un procesador ATmega48 de Atmel. Este microprocesador presenta 4Kb de 

memoria flash, 512B de RAM y frecuencia de 8MHz. Con este microcontrolador se 

realiza la conversión analógica digital de las señales de entrada a los sensores, se 

genera las señales PWM de salida y se controla la alimentación del dispositivo. 

Para comunicaciones, el módulo cuenta con un puerto USB 2.0 de alta velocidad 

(12Mb/s), ubicado junto a los puertos de salida hacia los motores. 
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FIGURA 2.16 Organización interna del ladrillo NXT, tomada de [5]  
 

Adicionalmente el módulo NXT puede gestionar la comunicación con estándar 

Bluetooth, usando el microcontrolador BlueCoreTM 4 de CSR y una memoria flash 

de 8Mb con los componentes físicos requeridos para la comunicación inalámbrica. 

El BlueCore 4 se conecta al ARM7 a través de dos módulos, uno con interfaz SPI 

y otro con interfaz UART. Por medio de este concepto puede realizarse la 

conexión de un NXT en modo maestro con otros tres en modo esclavo, aunque la 

comunicación al mismo tiempo solo puede realizarse con uno de los esclavos. 

Como fuente de alimentación se usan seis baterías, cuyo valor individual 

recomendado por el fabricante es de 1.5V (total 9V); para el presente proyecto de 

robot de escritura la alimentación provista es de 7.2V, con lo que varían las 

características de corriente y potencia entregada, tal como se muestra en las 

curvas de las páginas anteriores, los valores comparativos de las características 

de potencia consumida y corriente para valores de alimentación de 3.3, 5 y 9V con 

y sin carga, se muestran en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1: Corriente y consumo para 9,5 y 3.3V, tomada de [5]  
 
 

Voltaje de 
alimentación 

Corriente  Consumo (Vbatería=9V)  

 max (mA)  normal (mA)  max (mW)  normal (mW)  
Sin carga en los motores  

9V 339 114 5184 1422 
5V 271 112 1744 448 

3,3V 72 38 410 216 
Con carga en los motores  

9V 2901 848 26109 7632 
5V 271 112 1142 307 

3,3V 72 38 410 137 
Standby  Se asume una corriente de 46 µA debida a detecci ón de 

cortocircuitos 
 
 

2.1.4. PIEZAS MECÁNICAS 
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Además de los bloques clásicos de construcción de la LEGO, el paquete 

Mindstorms posee piezas adicionales que tienen como objetivo el proveer una 

mayor flexibilidad a los sistemas robóticos diseñados. Estos elementos pueden 

dividirse principalmente en:  

• Piezas móviles, de rotación y giro. 

• Piezas de articulación. 

• Piezas de fijación, que permiten fijar los ejes de rotación de las piezas de 

rotación. 

 

 

 

2.1.5. PROGRAMACIÓN 

 

La programación de los robots LEGO NXT puede realizarse directamente en el 

bloque de control del robot, sin embargo los programas que pueden crearse 

usando esta herramienta son limitados, por lo que para lograr que el robot ejecute 

acciones complejas debe realizarse la programación en paquetes de PC. En lo 

que se refiere al proyecto de titulación aquí descrito, la programación se la realiza 

en lenguaje C, por medio del paquete BricxCC, específico para los robots LEGO 

Mindstorms. Además de este programa existen otras alternativas, tales como: 

• NXT-G, paquete de programación gráfica provista por la LEGO. 

• LaVIEW, mediante un toolkit orientado a la programación de LEGO 

Mindstorms. 

• RobotC. 

• MATLAB y Simulink. 

 

2.1.5.1. BricxCC 
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Bricx Command Center (BricxCC) es el entorno integrado de desarrollo (IDE) de 

los lenguajes de programación Next Byte Codes (NBC), Not Quite C (NQC) y Not 

eXactly C (NXC), utilizados en la programación de robots de la serie LEGO 

Mindstorms. BrixcCC existe solo para su uso en el sistema operativo Windows. 

Los lenguajes NQC y NXC están basados en el más general lenguaje C, pero con 

características propias destinadas a la programación de los robots LEGO. 

 

FIGURA 2.17  Ventana principal de BricxCC 
 

 

2.2. PRIMER PROTOTIPO 

 

A modo indicativo, se incluye la construcción del primer prototipo diseñado, el cual 

sirvió como base experiencial para el segundo, y final modelo.  

Este prototipo puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás mediante una 

configuración con cuatro ruedas acopladas a un motor. El desplazamiento 

obtenido en esta dirección no presenta restricciones y tiene, por lo tanto, un amplio 

alcance. Las ruedas traseras están diseñadas para proveer apoyo al sistema, 

mientras que las ruedas delanteras están directamente acopladas al eje del motor 



48 
 

mediante dos varillas plásticas rígidas unidas a su vez entre sí por un conector. 

Finalmente, este conjunto se estabiliza al acoplarse con el “cuerpo” del robot 

constituido por el ladrillo de control del LEGO NXT. 

Los movimientos hacia la izquierda y derecha son alcanzados mediante un brazo 

acoplado al carro descrito anteriormente. Dicho brazo está principalmente 

constituido por el motor, que a su vez se une a un efector final tipo mano, en 

donde se coloca el marcador encargado del dibujo de las letras. Este link describe 

un arco de 150° que cubre los movimientos laterales  del robot. 

El tercer grado de libertad es cubierto por el efector final, una mano encargada de 

realizar los movimientos hacia arriba y abajo, es decir de levantar y bajar el 

marcador hacia la superficie de escritura. Al igual que con los otros dos 

componentes de movimiento del robot, el efector se encuentra directamente unido 

al eje del motor, sin ningún tipo de elemento mecánico que linealice un movimiento 

o aumente/reduzca velocidad. 

En el siguiente esquema se muestran los pasos de construcción del primer 

prototipo de plataforma robótica, realizados con el programa LEGO Digital 

Designer. En la Figura 2.18 se muestra el robot finalizado, y en la Figura 2.19 el 

prototipo implementado. 

Tabla 2.2: Pasos de construcción del primer prototipo de plataforma robótica 

DETALLE DE PIEZAS VISTA 
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FIGURA 2.18 Prototipo modelado en LEGO Digital Designer 
 

 

FIGURA 2.19 Prototipo implementado 
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El manejo del marcador para la escritura requiere de un valor de potencia 

determinada en los motores del NXT, la cual se define en el programa de control. 

El acoplamiento directo al eje de los motores resulta en una pérdida de precisión 

en los movimientos requeridos; adicionalmente, este modelo es poco estable, 

debido a que se recarga de su lado izquierdo (donde se hallan los motores del 

brazo y muñeca), por lo que se desvía de su trayectoria en el movimiento hacia 

arriba y abajo. 

 

2.3. PROTOTIPO FINAL 

 

El prototipo final implementado toma varias características del primero, como el 

tipo de movimientos y el número de grados de libertad.  

El robot implementado es un robot autónomo, mixto (combinando características 

de un robot manipulador y de un robot móvil y servocontrolado). 

La estructura de la plataforma robótica cuenta con tres grados de libertad, 

producto de dos articulaciones revolutas (desplazamiento lateral y descenso del 

marcador) y una articulación prismática (desplazamiento vertical). 

  

2.3.1.  MOVIMIENTO VERTICAL 

 

El movimiento hacia arriba y abajo sobre el plano de escritura (desde ahora 

denominado movimiento vertical) es realizado por la parte del robot relacionada 

con la robótica móvil. Este consiste en el movimiento de cuatro ruedas, 

desplazándose en dirección vertical y acarreando al brazo, con lo que cumple las 

funciones que realiza la articulación prismática en los brazos robóticos.  

Este diseño además le brinda estabilidad al sistema, puesto que al equilibrar los 

pesos de los componentes a través de una configuración simétrica, no tiende a 
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desviarse de la trayectoria programada, como sucedía con el primer prototipo del 

robot. 

El cambio de velocidad del movimiento rotatorio del eje del motor a movimiento de 

las ruedas se realiza a través de una transmisión rueda dentada – tornillo sinfín. 

La rueda tiene 24 dientes y el tornillo sinfín consta de 5 entradas.  

 

FIGURA 2.20 Engranaje Technic 24 dientes y tornillo sinfín Technic 
 

La relación de velocidades para este reductor se rige por la fórmula:  

  Ec. 2.10 

Donde:  

I: Relación de transformación 

E: Número de entradas del tornillo sinfín 

Z: Número de dientes de la rueda 

Calculando la relación existente, se tiene una reducción de velocidad en la 

transmisión de movimiento de: 

 

Para la velocidad  de 170rpm del motor, se tendrá una velocidad reducida de: 
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Los diagramas de construcción de esta sección del robot, realizados en LCAD, se 

presentan a continuación. 

Tabla 2.3: Diagramas de construcción del prototipo final 

DETALLE DE PIEZAS VISTA 
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2.3.2. MOVIMIENTO LATERAL 

 

Para el dibujo de los diferentes caracteres, el trazo en el plano de los movimientos 

hacia la izquierda y derecha es realizado por el brazo del sistema. Este se acopla 

a su actuador por medio de un juego de engranes. Su ubicación es sobre el carro, 

y se halla centrado.   

El conjunto de elementos para la transmisión de movimiento lo componen: un 

plato de engranaje Technic de 60 dientes, un engranaje Technic de 36 dientes, un 

engranaje Technic de 8 dientes y un tornillo sinfín de 5 entradas, tal como se 

muestra en la Figura 2.21. 

 

FIGURA 2.21 Plato Technic 60 dientes, engranaje Technic 36 dientes, engranaje Technic 
8 dientes, tornillo sinfín Technic 

 

Las relaciones de velocidades están dadas por la relación del número de dientes 

de cada elemento, por lo que, poniendo en orden cada elemento, desde el 

actuador hasta el plato, se tiene: 

   Ec. 2.11 

   Ec. 2.12 

T36 a T8: 
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T8 a sinfín: 

 

Sinfín a T60: 

 

Con lo que llegamos a la relación de revoluciones, la cual para una velocidad en el 

eje de 170rpm, producirá que la velocidad del plato pase a ser: 

 

Al contrario que en el caso del movimiento vertical de escritura, en el caso del 

movimiento horizontal existe una restricción equivalente a un arco de 150°, debido 

a las limitaciones del hardware, pero que permite el trazado de las líneas 

correctamente. 
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FIGURA 2.22 Esquema del límite de movimiento de la pluma en el movimiento horizontal 

Los diagramas de construcción de esta sección del robot, realizados en LCAD, se 

presentan a continuación. 

Tabla 2.4: Diagramas de construcción del prototipo final 

 

DETALLE DE PIEZAS VISTA 
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2.3.3. MOVIMIENTO ELEVACIÓN Y DESCENSO DEL MARCADOR 

 

Para subir y bajar al marcador que realizará los trazos en el papel, la plataforma 

robótica cuenta con un efector final, que a su vez funciona como soporte para el 

marcador. Este efector está conformado por el tercer motor NXT y, al contrario que 

en los casos anteriores, no cuenta con un mecanismo de reducción de velocidad.  

Los pasos necesarios para el armado del efector final, y con ello el robot de forma 

definitiva, se detallan a continuación. 

Tabla 2.5: Diagramas de construcción del efector final 

DETALLE DE PIEZAS VISTA 
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Una vez armadas las tres etapas del robot, se tiene como resultado final el modelo 

de la Figura 2.23. 
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FIGURA 2.23 Robot de escritura con LEGO Mindstorms NXT 
 

El modelo final implementado se presenta en las Figuras 2.24, 2.25 y 2.26 

 

 

FIGURA 2.24 Vista frontal del robot implementado 
 

 

FIGURA 2.25 Vista frontal acercada del robot implementado 
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FIGURA 2.26 Vista superior del robot implementado 

 

 

CAPITULO  III 

PROGRAMA DE 

CONTROL  
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CAPITULO III: 

3.  PROGRAMA DE CONTROL: 

 

El siguiente capítulo trata la programación del prototipo, teniendo en cuenta los 

análisis previos requeridos según la mecánica de construcción de la plataforma 

robótica. 

3.1. SOFTWARE 

 

Tal como se mencionó en el primer capítulo, el software utilizado es el BRICX 

COMMAND CENTER, en el cual se utiliza programación similar al Lenguaje C. Se 

estudia la jerarquía que utiliza dicho software, los comandos necesarios para la 

programación y se procede a realizar diferentes programas básicos, los cuales 

permiten conocer la respuesta real tanto de los actuadores como de los sensores.  

RCX Command Center (BricxCC) es un programa Windows, comúnmente 

conocido como un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la programación del 

RCX (todas las versiones), Scout, CyberMaster y Spybot ladrillos programables 
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con Dave Baum “no es del todo C” (NQC). Y es compatible con la programación 

del Scout, RCX2, y Spybot Mindscript con LEGO Company (TM) y los idiomas 

ELAM a través de la Mindstorms 2.5 SDK. Es compatible con la programación 

ladrillos RCX en C, C + +, Pascal, Forth, y Java utilizando el brickOS, pbForth y 

leJOS firmwares alternativos. BricxCC ahora también es compatible con la 

programación del ladrillo LEGO Mindstorms NXT con “no es exactamente C” 

(NXC).5 

“No es exactamente C”  es un lenguaje de programación de alto nivel para el Lego 

Mindstorms NXT. NXC, que es la abreviatura de ¨ No es exactamente C ¨, y se 

basa en Next Byte Codes, un lenguaje ensamblador. NXC tiene una sintaxis como 

C. El IDE de NXC es el RCX Command Center. El compilador NXC está disponible 

bajo la Licencia Pública de Mozilla. Un ejemplo de código se muestra a 

continuación: 

task main()//tarea principal 

{ 

     OnFwd(OUT_BC,75);//mueve los motores B y C a una potencia 75 

     Wait(5000);//espera 5 segundos 

     Off(OUT_BC); //apaga los motores 

} 

La interfaz es semejante a un editor de texto estándar, con los botones de menú 

habituales. Pero también aparecen menús especiales para compilar el  programa, 

descargarlo  al  robot  y  así obtener información del mismo.  

                                                           
5 http://bricxcc.sourceforge.net/ 
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FIGURA 3.1 Bricx Command Center 

Los programas en NXC consisten en tareas (task). Cada programa necesita tener 

al menos una tarea llamada main, que es la que ejecutará el robot. Cada tarea 

consta de un conjunto de comandos llamados sentencias o instrucciones, las 

cuales se  encuentran encerradas  entre  llaves.  Cada  sentencia  termina  con  un  

punto  y  coma.  De  esta  forma  se  aprecia claramente dónde termina una 

sentencia y dónde empieza la siguiente.  

Una vez escrito el programa, éste debe ser compilado, es decir convertido en  el 

código máquina del NXT de modo que éste pueda entenderlo y ejecutarlo, y 

descargado (downloading) al robot mediante el cable USB o vía Bluetooth.  

 

Existen iconos que se ocupan de compilar, descargar, ejecutar y detener el  

programa.  El segundo botón, si no se cometió errores al  teclear el código,  

permitirá compilar y descargar el programa. Si hay errores, éstos son enumerados 

para ser depurados. Para ejecutar  en  el  NXT, en  el  menú  del  ladrillo en la ruta 
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My Files, Software files aparece el programa con el nombre guardado 

previamente. 

Las estructuras de control utilizadas son las comúnmente manejadas en la 

programación, tales como: IF, FOR, WHILE, entre otras, que sirven para formar 

una programación más adecuada y estructurada. 

A veces se requiere que una parte de un programa se ejecute solamente en 

ciertas condiciones, es ahí cuando se utiliza la estructura IF, teniendo la 

posibilidad de colocar sentencias en caso de que no se cumpliera la condición 

inicial del IF, así se puede utilizar ELSE IF, o hasta varios IF anidados en 

secuencia. 

Para un ciclo repetitivo con límites es conveniente usar la estructura FOR, en la 

cual se puede colocar cuantas veces se ingresa a las sentencias que serán 

controladas por el FOR. 

Para conseguir una programación mas estructurada también existen otras 

estructuras, como SWITCH, la cual permite clasificar varias opciones y luego solo 

se realiza una de las opciones, escogidas previamente.  

En NXC los programas pueden tener múltiples tareas.  También se puede escribir 

trozos de código en las llamadas  subrutinas  para usarlos en diferentes partes  del  

programa.  El  uso  de  tareas  y  subrutinas  hace  más  fácil  de  entender  los 

programas  y  también los hace más compactos. Un programa en NXC consta a lo 

sumo de 255 tareas, cada una de ellas con un nombre. La tarea llamada ¨ main ¨ 

debe  aparecer  siempre  porque  es  la  primera  que  será  ejecutada.  Las  

demás  se  ejecutarán sólo cuando alguna tarea, que ya esté funcionando, las 

llame, o cuando se encuentren expresamente referidas en la principal (main). A 

partir de ese momento ambas tareas corren a la  vez. 

Es  muy  importante  recordar  que  las  tareas  empezadas  están  funcionando  

simultáneamente, y que, esto puede llevar a resultados no esperados si ambas 

tareas tratan de controlar los motores a la vez. Para evitar estos problemas, 
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declaramos un tipo de variables,  mutex   (que proviene de mutual  exclusión): sólo 

podemos  actuar  sobre  este  tipo  de  variables  con  las  funciones  Acquire  y  

Release, escribiendo  código entre  ellas  que  nos  asegure  que  sólo  una  de  

las  tareas  puede  tomar  el  control  de  los  motores  en  cada momento.  Este 

tipo de variables, mutex, se denominan semáforos y esta técnica de programación 

se llama concurrente. La  clave  está  en  que  dos  tareas diferentes tienen  el  

control  de  los motores, sólo si la otra no los está usando. Esto se consigue con el 

comando Acquire  que espera a que la variable de  exclusión ¨mutex¨ esté  

disponible  antes  de  usar  los  motores.  El  comando complementario de Acquire 

es Release , el cual libera la variable mutex para que otras tareas puedan hacer 

uso  de  los  recursos  críticos,  en  este  caso  los  motores.  El  código  entre  

Acquire  y  Release  se  denomina región  crítica, lo cual significa que se usan 

recursos  compartidos. De  esta forma, las tareas no pueden interferir unas con 

otras. 

A  veces  necesitamos  el  mismo  fragmento  de  código  en  distintos  puntos  de  

nuestro  programa.  En  estos casos  se puede escribir este código dentro de una 

subrutina y asignarle un nombre. 

La  principal  ventaja  del  uso  de  subrutinas  es  que  se  almacenan  una  sola  

vez  en  el  NXT,  con  el consiguiente  ahorro  de  memoria.  Pero  cuando  las  

subrutinas  son  cortas  es  preferible  utilizar  funciones (inline). Estas se copian 

cada vez que son llamadas, con lo que no se ahorra memoria pero tampoco hay 

un límite al número de funciones disponibles. Son declaradas de la siguiente 

manera:  

 

Existe otra  forma de  asignar nombres  a  una  parte pequeña de  código  .  Se  

pueden  definir  macros   en NXC. Hay como definir constantes  con  #define, 

dándoles un nombre.  En  realidad se puede definir así cualquier parte de código. 
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Es  muy  útil  definir  macros  porque  el  código  se  hace  más  compacto  y  más  

legible.  También  permite modificarlo fácilmente, por ejemplo para cambiar las 

conexiones de los motores. 

El  NXT  cuenta  con  un  temporizador  interno  que  funciona  continuamente.  

Este  temporizador  se incrementa  cada  milésima  de  segundo. Se puede  

obtener  el  valor  actual  del  temporizador  con  CurrentTick(). Los 

temporizadores son útiles sustitutos del comando Wait(). Se puede hacer esperar 

el programa durante un  cierto  tiempo  reseteando  el  temporizador  y  esperando  

que  alcance  un  cierto  valor.  Pero  mientras sucede esto, hay como reaccionar a 

algún evento (por ejemplo un valor de un sensor). 

 

 

3.1.1. LA PANTALLA DEL NXT 

 

El ladrillo inteligente del NXT incluye una pantalla en blanco y negro de 100 x 64 

píxeles. Hay un  gran número  de  funciones  incluidas  en  la  API  del  NXC  para  

dibujar  caracteres,  números,  puntos,  líneas, rectángulos,  círculos  e  incluso  

imágenes  de  mapas de  bits  (archivos.ric).  El píxel (0,0) se corresponde con el 

punto inferior izquierdo de la pantalla.   

Existen varias funciones que se puede manejar en la pantalla, descritas en detalle 

a continuación: 

ClearScreen() limpia la pantalla,   

NumOut(x, y, número) dibuja un número en unas coordenadas;   

TextOut(x, y, cadena) igual que el anterior, pero para un texto;   

GraphicOut(x, y, nombrearchivo) muestra un bitmap (.ric);   
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CircleOut(x, y, radio) dibuja un círculo especificando las coordenadas del centro y 

el radio;  

LineOut(x1, y1, x2, y2) dibuja una línea del punto (x1,x2) al  (x2,y2);  

PointOut(x, y) pone un punto en la pantalla;   

RectOut(x, y, ancho, alto) dibuja un rectángulo con su vértice inferior izquierdo en 

las coordenadas dadas y con el ancho y altura especificados;   

ResetScreen() resetea la pantalla; 

3.2. SUBRUTINA DEL SENSOR ULTRASÓNICO 

 

Existen constantes que se utilizan para definir los tipos de sensores y los modos, 

para decirle al NXT qué tipo de sensor está conectado a cada puerto. Llamando 

SetSensorType  se configura el tipo del sensor. En general, un programa debe 

configurar el tipo del sensor para que coincida con él. Si un puerto se configura 

con el tipo erróneo, el NXT puede no ser capaz de leer con precisión. Cuando se 

utiliza el NXT, es común establecer el tipo y el modo en el mismo tiempo. La 

función SetSensor hace este proceso un poco más fácil, proporcionando una única 

función para llamar y un conjunto de tipo estándar / modo de combinaciones.  

Al sensor ultrasónico utilizado, se lo relacionó con el módulo de baja velocidad. El 

módulo NXT baja velocidad abarca el apoyo a la comunicación digital con el 

sensor I2C. Se utilizó la baja velocidad (también conocido como I2C) como 

método de comunicación para acceder a los dispositivos que utilizan el bus I2C 

protocolo sobre los puertos de entrada del ladrillo NXT. Se estableció la propiedad 

del puerto de entrada como SENSOR_TYPE_LOWSPEED en puerto IN_1, ya que 

con las baterías utilizadas se tiene 7.2V. Si hubiese sido el caso de necesitar 9V 

se  usaría SENSOR_TYPE_LOWSPEED_9V. 

Después de tener la configuración correcta del sensor ultrasónico, se parte del 

concepto de distinguir distancias y así realizar diferentes tareas.  
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Se dispone de cinco mensajes a ser escritos por la plataforma robótica, por lo que 

se procedió a tener cinco rangos de distancia, incluyendo el límite inferior como 

dentro del rango; así, partiendo desde 10cm hasta 30cm de la siguiente forma: 

MENSAJE_1  [10-14cm] 

MENSAJE_2  [14-18cm] 

MENSAJE_3  [18-22cm] 

MENSAJE_4  [22-26cm] 

MENSAJE_5  [26-30cm] 

Para verificación de la distancia detectada se observa en la pantalla del ladrillo el 

mensaje a escribir. Cabe resaltar que en el “task main” se encuentra como primera 

tarea la lectura del sensor ultrasónico, y de ahí parte a las siguientes tareas 

correspondientes según la distancia detectada. 

3.3. SUBRUTINA DE ESPACIOS 

 

Al analizar la escritura humana se encuentra factores como la posición de la 

mano, la nitidez de la tinta de la pluma, así como factores psicológicos de las 

personas. 

 

FIGURA 3.2 Forma de escribir 
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Para la simulación de la escritura humana, en este caso, se omitió el movimiento 

de la muñeca y de los dedos, mostrando que es suficiente el tener tres grados de 

libertad; el movimiento en los ejes “x” y “y” para la escritura en el plano, y el 

movimiento en el eje “z” para obtener el movimiento perpendicular a la superficie, 

el cual sirve para el desplazamiento vertical de la pluma. Con la ayuda de 

elementos electro-mecánicos se puede simular los trazos realizados en la 

escritura humana. 

La trayectoria de la pluma depende de la posición, fuerza y velocidad con la que 

se ejecuta el movimiento. Estos factores se deben trasladar a la plataforma 

robótica.  

Para la posición se utilizó un esquema de traslación de ejes de referencia, que se 

explica más adelante. En cuanto a la velocidad, no se pudo manejar una variación 

muy grande, ya que a mayor velocidad menor exactitud; recordando que para 

obtener una simulación muy cercana a la escritura humana tenemos que tomar en 

cuenta tres factores muy importantes: VELOCIDAD, PRECISION y ESTABILIDAD; 

cabe resaltar que en la actualidad aún no se ha llegado a tener estos tres factores 

perfectamente coordinados en las distintas plataformas robóticas existentes.  

Por último, con respecto a la fuerza ejercida en la pluma, se realizaron trabajos 

con diferentes materiales, tanto de la pluma como de la superficie a utilizar, debido 

a que existe un problema con el residuo de tinta dejado sobre la superficie, así 

como con la fricción que existe entre la pluma y una superficie no lisa. Este hecho 

hace que existan márgenes de error fuera del alcance del control de la escritura, 

por lo que se decidió escribir sobre una cartulina delgada, debido a que las 

pruebas realizadas mostraron que esta superficie es una de las más convenientes. 

3.3.1. ORIENTACION  

 

Los seres humanos han aprendido a desarrollar la habilidad de escribir desde la 

infancia, etapa en la cual no se tiene un control exacto de los rasgos que van 

formando la escritura y aun menos del espacio que ocuparán las palabras a 
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formar. Por consiguiente, la relación que existe entre un ser humano aprendiendo 

a realizar diferentes actividades es similar a la que un robot debe aprender, 

comenzando desde una enseñanza básica y simple, pero a la vez que arroje 

resultados correctos y cercanos a la escritura humana.  

Para lograr la separación correcta entre letras y palabras se utilizó una de las 

formas de orientar a robots. Al iniciar con la explicación del método utilizado en la 

posición es conveniente recordar la estructura de la plataforma, la cual consta de 

tres motores, que forman dos articulaciones revolutas y una prismática, las dos 

primeras realizan el movimiento en los ejes “x” y “z”, permitiendo que la prismática 

haga el movimiento en el eje “y”. Debido a esto existe un problema de linealidad 

con respecto al movimiento “x”, perdiendo la referencia en la escritura.  

Con respecto a la posición de la pluma se partió de un método experimental, 

dando como resultado una linealidad casi exacta en la escritura de los mensajes. 

Como primer paso se procedió a dibujar la trayectoria del movimiento en el eje “x” 

y se obtuvo, lo siguiente: 

 

FIGURA 3.3 Trayectoria del Movimiento horizontal 

Se midió la distancia X y se calculó cuantos espacios se podrían obtener, teniendo 

en cuenta un ancho por letra de 8mm, resultando que cada espacio sería de 1cm, 
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dando como resultado 14 espacios de longitud como máximo. Por lo tanto, el 

sistema principal tendría 14 puntos de referencia.  

Sea el sistema de coordenadas principal S1 = {MA; x, y} y las coordenadas del 

punto O1 dado en el sistema S1: 

O1 = (x1, y1) 

 

FIGURA 3.4 Sistemas de Referencia 

Realizando la traslación del sistema, ahora el punto O1 viene a ser el origen, por lo 

tanto tenemos: 

S2 = {O1; x, y} 

Y en este sistema S2, tenemos el punto dado:  

O2 = (x2, y2) 
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FIGURA 3.5 Primera Traslación  

 

De la siguiente traslación se obtiene: S3 = {O2; x, y} y el punto dado es O3 = (x3, y3) 

MAx1

y1

y2

x2O1

O2

y3

x3

O3

 

FIGURA 3.6 Segunda Traslación 

 

Así sucesivamente hasta obtener la traslación completa de los ejes, llegando a 

obtener el último sistema: S14 = {O13; x, y} y el punto dado es O14 = (x14, y14). 

Teniendo en cuenta que en cada punto se colocan los puntos Pn, los cuales 

entregan los inicios de cada letra, de la siguiente manera: 
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O1=P1

 

 

 

FIGURA 3.7 Traslaciones Sucesivas 

 

Solo para S2, el punto de inicio de letra P1, es igual que el origen O1, mientras que 

para los demás sistemas el punto de inicio de letra es el Pn, el cual está sobre el 

eje “y”. 

Con lo anteriormente explicado, con los origenes de los sistemas y los puntos, Pn 

se ve reflejado en el movimiento de motores de la siguiente manera: 
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ORIGEN MA

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14P1

O2

O3

O1

O4
O5 O6 O7 O8 O9 O10

O11 O13O1

O14

 

FIGURA 3.8 Traslación Completa de los Sistemas de Referencia 

 

Entonces de ahora en adelante cada sistema será considerado un “espacio”, 

teniendo 14 espacios por frase que se va escribir. Y así, se obtiene los puntos 

iniciales de las letras teniendo linealidad en la escritura, y como resultado de 

escribir se tiene: 
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FIGURA 3.9 EScritura 

 

La realización de este método, además de direccionar al robot acerca de cuantos 

espacios dispone, ayudó a crear una subrutina en la programación para tener los 

espacios fijos en todas las frases de los diferentes mensajes, así cuando se quiere 

separar palabras se utiliza un espacio vacío para proceder a seguir escribiendo la 

siguiente palabra. En el control de la programación lo que se hace es primero 

“llamar” al espacio que va a ocupar cada letra y a continuación se “llama” a la 

letra. 

Según las pruebas realizadas en los lenguajes español y ruso, los catorce 

espacios son los adecuados para los mensajes; sin embargo, para la escritura del 

lenguaje chino (mandarín) es conveniente realizar solamente de diez ideogramas 

chinos como máximo por fila. Se conserva la misma explicación de la traslación de 

sistemas de referencias aumentando la coordenada en el valor de “x” para tener 

una mayor distancia horizontal. 
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Como se ha planteado la idea de escribir cinco mensajes con un promedio de seis 

palabras, para así abarcar la mayoría de caracteres en todos los idiomas, surge el 

inconveniente de escribir los mensajes por etapas, ya que como se explicó 

anteriormente solo se tiene un máximo de catorce espacios, por lo que los 

mensajes han sido separados en grupos de palabras; teniendo entre cuatro o 

cinco grupos para el idioma español, de igual manera para el idioma ruso, y entre 

uno o dos grupos para el idioma chino.   

3.3.2. SEPARACION ENTRE GRUPOS 

 

Como se acotó anteriormente los mensajes se dividieron en grupos, por lo que es 

importante mencionar el regreso al origen de referencia después de acabar cada 

grupo de palabras. Para los dos primeros idiomas después de realizar la última 

traslación al Sistema #14 y ubicarse en el P14 en el inicio del trazado de la letra, al 

concluir la escritura debe regresar al O1 del Sistema #1 por lo tanto se realiza un 

movimiento que recorra la trayectoria de la articulación revoluta, de la siguiente 

manera: 

 

FIGURA 3.10 Retorno al Punto de referencia 
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Es importante mencionar que dependiendo de las palabras que forman los grupos 

no siempre se llega a tener catorce espacios, entonces según en el espacio que 

finalice la escritura la plataforma robótica regresa el recorrido adecuado del 

sistema en el que se encuentre. 

3.3.3. MENSAJES A DESARROLLAR 

 

Para tener una idea clara se detalla a continuación la estructura de los mensajes a 

ser escritos en los tres idiomas. 

En español tenemos los siguientes mensajes, separados por grupos de la 

siguiente manera: 

1. Bienvenidos a la primera escritura robótica 

2. Quien no sabe lo que busca no comprende lo que halla 

3. El ignorante afirma el sabio duda y reflexiona 

4. Mejor saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una 

cosa 

5. Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo 

que hace 

En ruso tenemos los siguientes mensajes, separados por grupos de la siguiente 

manera: 

1. Добро пожаловать в первую робототехники писать 

2. Кто не знает что вы хотите не понимаю что это 

3. Невежественые говорит сомнения и думаю мудрый 

4. Лучше что то узнать обо всем знать все об одном 

5. Счастье не делать то что вы хотите но желая что вы делаете 

En chino (mandarín) tenemos los siguientes mensajes, separados por grupos de la 

siguiente manera: 
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1. 欢迎先写机器人 

2. 谁不知道你想要什么 不明白什么是 

3. 无知的说 怀疑和认为明智的 

4. 最好知道的一切东西 都知道一件事 

5. 幸福不是你想要做什么 但希望你做什么 

Por consiguiente, como se puede observar en los tres idiomas los mensajes están 

previamente establecidos para poder realizar la escritura en grupos. 

3.4. SUBRUTINA DE ESCRITURA 

 

Una vez superado el problema de ubicación de posición en la plataforma robótica 

con respecto al plano de escritura, y teniendo puntos de inicio para cada letra en el 

respectivo espacio, a continuación se tiene una subrutina de escritura de los 

caracteres que forman los respectivos alfabetos de los idiomas. Se conserva una 

programación estructurada y no redundante, elaborando una subrutina de todas 

las letras del abecedario, para así ¨llamarlas¨ cuando se formen las palabras. 

3.4.1. LENGUAJE ESPAÑOL 

 

En la escritura de este idioma se toma en cuenta el alfabeto occidental, el cual 

consta de 26 letras. 
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FIGURA 3.11 Alfabeto-español 

Como se mencionó anteriormente se tiene una subrutina donde existe el trazado 

de todas las letras del alfabeto, concretamente se tiene una estructura de control, 

SWITCH, la cual permite la selección de la letra a escribir; cuando la pluma está 

ubicada en el punto inicial de la letra, se procede a ¨llamar¨ a la letra 

correspondiente, busca el CASE dentro del SWITCH y se realiza los movimientos 

de motores necesarios para la formación de las letras. Al finalizar cada letra se 

regresa al punto de inicio Pn, y éste da el inicio a la siguiente traslación de 

sistemas, para comenzar con una nueva letra. 

En este idioma los trazos de las letras en su mayoría son continuos, por lo que 

para cada carácter es suficiente con una secuencia de movimientos. Al ver la 

necesidad de trazos curvilíneos en las letras, se procede al movimiento simultáneo 

de los dos motores que controlan los movimientos en las dos dimensiones del 

plano, tratando de tener movimientos muy pequeños, para así lograr hacer casi 

nula la diferencia de trazados lineales y tener un resultado más cercano a la 

escritura humana. 

Es importante rescatar el uso de la tilde en el español para ciertas palabras, por lo 

que también se la tomó en cuenta como caso especial para el sistema de 

traslación, en el cual se encuentre la letra a tildar; para este caso es necesario 

hacer dos secuencias de trazados por espacio, permitiendo la escritura de la tilde. 

3.4.2. LENGUAJE RUSO 
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En la escritura de este idioma se toma en cuenta el alfabeto cirílico, el cual consta 

de 33 letras. 

 

FIGURA 3.12 Alfabeto-ruso 

De manera similar a la subrutina de la escritura en español, para el idioma ruso se 

realiza lo mismo. Consta de otra estructura de control, la cual permite seleccionar 

el carácter correcto y así formar las palabras respectivas.  

En el lenguaje ruso no se conoce la tilde como parte del idioma, sin embargo 

existe más diversidad de letras, pero al igual que el caso anterior son formadas en 

su mayoría por trayectorias cerradas, lo cual permite tener una solo secuencia de 

movimiento de motores; conservando de igual manera el fundamento de 

movimiento simultaneo de motores para líneas oblicuas o curvilíneas. 

3.4.3. LENGUAJE CHINO 

 

La escritura de este idioma se basa en otra estructura para el trazado de los 

diferentes ideogramas, por la razón del significado de las palabras en chino 

(mandarín), sea que el significado de una frase solo esté representado por tres o 

cuatro ideogramas. En lugar de hablar de letras para este idioma la forma correcta 

de mencionarlos son sinogramas, que no son un alfabeto sino un sistema 

aproximadamente logosilábico, en el que cada carácter es un concepto que se va 

concatenando para formar palabras y oraciones. Por tales razones es difícil 

mantener un solo alfabeto con caracteres fijos, porque éstos se van formando de 

acuerdo al contexto de la idea a representar.  
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Por lo tanto, la programación de los mensajes escritos en chino se la realiza de 

una manera diferente a las anteriores, además para cada sinograma se tiene 

varias secuencias de movimientos de motores, porque cada carácter consta de 

diversos trazados, perteneciendo a un conjunto completo que forma el sinograma. 

Un ejemplo del trazado del idioma chino se presenta a continuación, donde se 

puede observar la manera de dibujar los caracteres: 

 

FIGURA 3.13 Caracteres chinos 

Para el caso de los dos primero idiomas, el español y el ruso, en el trazado de las 

letras se inician siempre de un mismo punto de origen y teniendo como referencia 

base una cuadricula para conservar  un mismo tamaño de las letras, se puede 

observar de la siguiente manera: 

 

FIGURA 3.14 Cuadricula de letras  

En el caso del idioma chino, como ya se explicó anteriormente, se modifica tanto  

las distancias a utilizar en los espacios como en los caracteres, por motivos del 

trazado de los sinogramas, por lo tanto se basa en el mismo principio de un mismo 

punto de origen para todos los caracteres, pero modificada la cuadricula base: 
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FIGURA 3.15 Cuadricula de sinogramas 

 

 

 

3.5. CONTROL DE POSICIÓN 

 

Para comenzar con una explicación adecuada del control de posición del motor, es 

conveniente nombrar algunos conceptos básicos de Control Automático, tales 

como: 

Señal de salida:  es la variable que se desea controlar (para este caso la 

posición). También se denomina variable controlada. 

Señal de referencia:  es el valor que se desea que alcance la señal de salida. 

Error:  es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida real. 

Señal de control:  es la señal que produce el controlador para modificar la variable 

controlada de tal forma que se disminuya, o elimine el error. 

Planta:  es el elemento físico que se desea controlar. Planta puede ser: un motor, 

un horno, un sistema de disparo, un sistema de navegación, un tanque de 

combustible, etc. 

Proceso:  operación que conduce a un resultado determinado. 
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Sistema : consiste en un conjunto de elementos que actúan coordinadamente para 

realizar un objetivo determinado. 

Perturbación:  es una señal que tiende a afectar la salida del sistema, desviándola 

del valor deseado. 

Sistema de control en lazo cerrado:  es aquel en el cual continuamente se está 

monitoreando la señal de salida para compararla con la señal de referencia y 

calcular la señal de error, la cual a su vez es aplicada al controlador para generar 

la señal de control y tratar de llevar la señal de salida al valor deseado. También 

es llamado control realimentado. 

Sistema de control en lazo abierto:  en estos sistemas de control la señal de 

salida no es monitoreada para generar una señal de control. 

3.5.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTROL 

 

Como se va a desarrollar el control de posición en el motor, es importante indicar 

el funcionamiento general de las partes que compone el motor del kit LEGO  

MINDSTORMS: 

Servomotor de LEGO: Para el funcionamiento del motor, en el código de 

programación, lo que se hace es enviar ángulos y así provocar el movimiento. 

Como se explicó en el Capítulo II del presente trabajo, existen diferentes variables 

que pueden ser modificadas en el movimiento del servomotor, tanto su velocidad, 

su giro, su paro y hasta el tiempo que se desee que esté en movimiento el 

servomotor. En este caso, se trata de controlar la posición del motor con el valor 

del ángulo enviado, el cual es la señal de referencia dentro del sistema de control. 

Encoders:  Los servomotores del NXT incorporan encoders  que  nos  permiten  

controlar  con  precisión  la  posición  y  velocidad  de  su  eje. A estos sensores se 

les inicializa y resetea para que puedan dar el valor real del ángulo que tuvo el 

servomotor en el movimiento. El valor medido en grados es la señal de salida del 

sistema de control. 
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Modelo del Servomotor: En  Hurbain,   2007 se   presentaron algunos datos y 

curvas características de los motores para los kits de Robótica de LEGO®   sobre   

los   valores   eléctricos (voltaje   aplicado,   corriente,   potencia   eléctrica)   y 

mecánicos (velocidad de rotación, potencia mecánica, eficiencia).6 

Recordando los valores detallados en el Capitulo anterior de este trabajo, partimos 

de ahí para obtener la Planta del Sistema. 

Los valores disponibles en parámetros del motor valores parámetros del motor 

hallados en (Hurbain, 2007),  fueron: 

 

Ra=6.8562 Ω  La: despreciable     (1) 

Kt= 0.3179 Nm/A         (2) 

Ke= 0.46389 V/rad/s        (3) 

Bm= 1.1278x10-3 Nm/rad/s        (4) 

Con la ayuda de los estudios realizados, según  el número  de ranuras del   

encoder   que   deben   analizarse   por   vuelta,   la relación   aparente   entre   la   

velocidad   del   motor   y   el   eje   de salida (que debe ser la misma que se mide 

por el sensor) es de 1:15, así que N=15. Esto   se   confirma   en   los   cálculos de 

Hurbain, 2007. 

Existe una gran ayuda con un programa experimental, el cual permite conocer las 

funciones de transferencia de sistemas de los cuales se conocen los parámetros 

físicos. Aprovechando   las   características   de   adquisición   de   las señales   

dadas   por   los  sensores   del   Kit  Lego   Mindstorms™, incluidos   los   

encoders   de   cada   servomotor,   a   través   del programa   Robolab™   2.9    

categoría  INVESTIGATOR,   se obtuvieron   las   posiciones   angulares   (en   

grados)   para   cada motor. 

                                                           
6
 ¨Determincaión de Parámetros para el servomotr NXT LEGO Mindstorms con técnicas de indentificación de 

sistemas¨ 
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El procedimiento realizado, en el que   se   incluye   el   programa   diseñado   para   

que   el   motor durante cuarenta segundos se moviera invirtiendo su sentido de 

giro periódicamente, mediante la opción de adquisición, donde se registraron las 

posiciones angulares del motor y aprovechando las   herramientas   matemáticas   

de   multiplicación   y   división también   dadas   por   el   software   Robolab™   

2.9,   se   realizó   la conversión   de   la   señal   medida   a   radianes   y   se   

derivó   para obtener   la   velocidad   angular.7 Para poder formar los modelos del 

sistema se realizaron las respuestas al escalón, ante una entrada con un nivel de 

potencia fijo, en donde se observa la inestabilidad y ganancia.  

Por consiguiente lo que realizaron es validar los modelos, ocasionando tener la 

función de transferencia para el motor, como la siguiente: 

 

3.5.2. CONTROL PID 

 

Un PID (Proporcional Integral Derivativo) es un mecanismo de control 

por realimentación que calcula la desviación o error entre un valor medido y el 

valor que se quiere obtener, para aplicar una acción correctora que ajuste el 

proceso. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros distintos: 

el proporcional, el integral, y el derivativo. El valor Proporcional determina la 

reacción del error actual. El Integral genera una corrección proporcional a la 

integral del error, esto nos asegura que aplicando un esfuerzo de control 

suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. El Derivativo determina la 

reacción del tiempo en el que el error se produce. 

                                                           
7
 
7
 ¨Determincaión de Parámetros para el servomotr NXT LEGO Mindstorms con técnicas de indentificación 

de sistemas¨ 
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FIGURA 3.16 Control PID 

Se elige un controlador PID, ya que esta acción combinada reúne las ventajas de 

cada una de las tres acciones de control individuales. Recordemos que para 

obtener las ganancias del controlador, se debe partir del error que existe y de las 

constantes correctivas, de la siguiente manera: 

P = Kp*error 

I = ∑error * Ki 

D = (error actual – error anterior) * Kd 

De acuerdo a la teoría de los controladores, se analizaron varias posibilidades de 

ganancia, es decir, sintonizando al PID teniendo como referencia para las 

constantes (Kp, Ki, Kd): 

(50, 0, 0): el motor no gira 180° con exactitud, ya  que un error no 

compensado semantiene (0, x, x): sin la parte proporcional, el error es muy 

grande  

(40, 40, 0): hay un exceso, lo que significa el eje del motor va más allá 

del punto de consigna y luego se vuelve 

(40, 40, 90): una buena precisión y el tiempo de aumento (el tiempo para 

alcanzar el punto de ajuste) 

(40, 40, 200): el eje de oscilación, ya que la ganancia derivada es 

demasiado alto. 
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A continuación se presenta el esquema del sistema retroalimentado que se utiliza 

para desarrollar el control de posición del servomotor.  

 

FIGURA 3.17 Sistema en lazo cerrado 

Con la utilización del software MATLAB, se hace la simulación del comportamiento 

de la planta, inicialmente sin la implementación del controlador PID, ante una 

entrada paso: 

Función de Transferencia: 

 

FIGURA 3.18 Respuesta en lazo abierto 

De los datos obtenidos ante esta respuesta, se tiene un tiempo de establecimiento 

(ts) de 0.00573s, un máximo sobre impulso (Mp) de 0% y un valor final (Vo) de 
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0.593, por lo tanto, un error de posición (Ep) del 40%, Por consiguiente, se 

requiere corregir el Error de Posición. 

Se llegó a tener constantes para  una buena precisión y el tiempo de aumento (el 

tiempo para alcanzar el punto de ajuste), viendo como variaba el movimiento de 

los motores, por lo que experimentalmente se definió las constantes: Kp=50, 

Ki=40, Kd=90. Para comprobar esta sintonización del PID se utilizó el software 

MATLAB, el cual nos permitió observar el comportamiento del motor como sistema 

añadido el controlador PID. Se indica el resultado ante una entrada paso para el 

motor.  

Comprobando la respuesta que tuvo el controlador en la planta, se procede a 

implementar el control en el movimiento del motor, para evitar un error en el giro. 

Es importante que los ángulos enviados (Valor Real) lleguen a ser los medidos 

(Valor Medido), porque en el tema de la escritura es muy importante la precisión 

que se llegue a tener en la posición del motor, ya que la formación de letras debe 

ser exactamente con el movimiento del motor enviado a él.  

 

FIGURA 3.19 Respuesta en lazo cerrado 

3.6. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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Al sintetizar todo lo anteriormente expuesto y para un mejor entendimiento de la 

programación, a continuación se presentan diagramas de flujo de cada subrutina 

utilizada, concluyendo con un principal que resumirá y compactará todas las 

tareas utilizadas. 

Previamente, es importante recordar el funcionamiento de esta plataforma 

robótica, la cual responde a un sensor de distancia. Se colocan tarjetas frente a 

ella, las cuales contienen los mensajes a diferentes distancias, dependiendo a qué 

distancia se encuentra el robot realiza la escritura del mensaje correspondiente. 

3.6.1. SUBRUTINA DEL SENSOR ULTRASONICO 

 

Partiendo del conocimiento acerca de los sensores ultrasónicos, y valiéndose del 

acondicionamiento propio del LEGO MINDSTORMS, se realiza comparaciones 

para poder identificar a qué distancia se encuentra la tarjeta con el mensaje 

correspondiente. 

Inicializar Modo y tipo del 

Sensor 

Distancia1 [20-24]cm

Mensaje_1

NO

SI
Distancia2 [24-28]cm NO

SI Distancia3 [28-32]cm

SI

NO

Distancia4 [32-36]cm

SI

NO
Mensaje_2

Mensaje_3

Mensaje_4
Mensaje_5

Distancia 5 [36-40]cm

Subrutina del Sensor 

Ultrasonico

 

FIGURA 3.20 Diagrama de Flujo de Sensor Ultrasónico 

3.6.2. SUBRUTINA DE ESPACIOS (SISTEMAS DE REFERENCIA) 
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Posteriormente a identificar a qué distancia se encuentra la tarjeta, la plataforma 

robótica procede a escribir el mensaje correspondiente. En primer lugar se ubica 

en el origen principal del mensaje, procede a hacer la primera traslación, es decir, 

el ¨primer espacio¨ y se ubica en el punto de inicio de las letras Pn. 

Es importante recordar la nueva distribución de los espacios para el idioma chino, 

ya que se cumple la misma subrutina pero reducida en la traslación de sistemas, 

solamente diez sistemas de referencia; la disminución de espacios se ve reflejada 

en los movimientos de los motores que son reducidos de manera proporcional al 

sistema de referencia que corresponda. 

A continuación, el diagrama de flujo solamente de las traslaciones de los sistemas: 
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FIGURA 3.21 Diagrama de Flujo de Subrutina de Espacios 

 

3.6.3. SUBRUTINA DE MOTORES Y CONTROL PID 

 

Es necesario relacionar con lo anterior, otro diagrama de flujo, que hace referencia 

a los movimientos de los motores, por lo que es necesario detallarlo como una 

subrutina aparte, la cual se muestra a continuación: 

 

FIGURA 3.22 Diagrama de Flujo de Motores 

 

Además, el Sistema de Control de Posición implementado en el motor hace 

referencia de la siguiente manera, ponemos de ejemplo al Motor C, el cual 

desarrolla el movimiento perpendicular al plano que sirve para el desplazamiento 

de la pluma a escribir. 
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FIGURA 3.23 Diagrama de Flujo del PID 

3.6.4. SUBRUTINA DE LETRA 

 

En esta subrutina tenemos las letras de los abecedarios correspondientes, debido 

a la gran extensión que forman los abecedarios, solo se da una idea principal. 

Se detalla del idioma español las primeras y últimas letras del abecedario, de igual 

forma se hace para el idioma ruso. 
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FIGURA 3.24 Diagrama de Flujo de Subrutina de Letras 

 

3.6.5. SUBRUTINA DE ORIGEN DE LETRAS 

 

Como se ha venido explicando se tiene un punto de origen de las letras, por lo que 

es necesario tener una subrutina que permita regresar al punto de referencia 

original, después de haber concluido con la secuencia de movimientos que forman 

la letra, por lo tanto de igual manera tenemos una estructura de control que nos 

permite regresar. 
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FIGURA 3.25 Diagrama de Flujo de Subrutina de Origines 

 

3.6.6. PROGRAMA PRINCIPAL 

 

Al haber detallado cada subrutina utilizada en todo el programa, se tiene como 

resultado compactado el siguiente diagrama de flujo, recordando que las variables 

utilizadas en cada sección del programa se aíslan completamente de las tareas 

diversas en las subrutinas para evitar errores no predecibles en el desarrollo de la 

escritura por parte de la plataforma robótica.
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FIGURA 3.26 Diagrama de Flujo del Programa Principal 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS Y 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV: 

4.  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

El siguiente capítulo pone en consideración las pruebas realizadas, mostrando las 

habilidades aprendidas por la plataforma robótica. 

4.1. PRUEBAS CON SENSORES ULTRASÓNICOS 

 

La ventaja de trabajar con el kit LEGO MINDSTORMS NXT 1.0, es la facilidad para 

implementar sensores y motores a la plataforma robótica. Sin embargo, después de 

elegir el tipo y modo de utilizar el sensor ultrasónico, es importante realizar diferentes 

pruebas que comprueben el correcto funcionamiento de dicho sensor. A 

continuación, se indica el sensor ultrasónico añadido a la plataforma robótica. 

 

FIGURA 4.1 Vista del sensor ultrasónico 

Para poder realizar las pruebas, se procede a tomar los rangos correspondientes  a 

las distancias a ser detectadas por el robot, y colocar las tarjetas con los respectivos 

mensajes en una posición paralela a la plataforma. 
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Como se señaló en los capítulos anteriores, en la programación se fijó el modo y tipo 

del sensor ultrasónico que se utiliza. Se trabaja en distancias con unidades de 

centímetros para representarlas.  

4.1.1. PRIMERA PRUEBA 

 

En primer lugar, se desarrollaron varias alternativas en la programación para poder 

distinguir a qué distancia fue encontrada la tarjeta colocada frente a la plataforma; así 

por ejemplo, la distancia_1 mueve el motor (+A), la distancia_2 mueve el motor (-A), 

la distancia_3 mueve el motor (+B), la distancia_4 mueve el motor (+A), y la 

distancia_5 mueve los motores (+A y +B), 

Para tener una idea clara de las distancias con las que se va a trabajar el sistema de 

escritura desarrollado, se utiliza la siguiente imagen, la cual explica de una manera 

grafica a qué distancia se colocaría las tarjetas con los mensajes respectivos: 

 

FIGURA 4.2 Esquema de distancias 
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Se procedió a probar la plataforma robótica en el rango de las distancias propuestas, 

para comprobar si el sistema desarrollado realiza lo requerido, teniendo resultados 

satisfactorios dentro de los rangos de distancias, sin embargo, se realizaron pruebas 

en los límites de los rangos y no se obtuvo siempre los mismos resultados, es decir, 

no reconoce las distancias, ya que en ocasiones se confundía entre uno u otra 

escritura de los mnsajes. 

Por lo tanto, es conveniente colocar la tarjeta en el centro del rango, recordando la 

precisión que tienen estos sensores ultrasónicos dentro del LEGO MINDSTORMS 

para así obtener un resultado óptimo. 

4.1.2. SEGUNDA PRUEBA 

 

Luego de realizar los movimientos para los motores y comprobar que el sensor 

ultrasónico reconocía las distancias a las cuales se colocaba la tarjeta, se procede a 

probar el sistema con los diferentes mensajes en los tres idiomas establecidos, 

tratando de colocar la tarjeta en un valor promedio de los espacios de las distancias 

que corresponden a cada mensaje.  

 

FIGURA 4.3 Implementación de distancias 

En esta segunda prueba se obtuvieron resultados satisfactorios en el momento de la 

escritura de los mensajes relacionados con la identificación de distancias. 



106 
 

4.2. PRUEBAS DE MOTORES 

 

Estas experimentaciones constituyen las pruebas iniciales con las que se determina 

las distintas posibilidades de movimientos con los que cuenta el prototipo final a 

utilizarse para hallar las mejores estrategias de trazado de caracteres en cada uno 

de los idiomas. Además, estos movimientos están en función de las características 

mecánicas,. 

4.2.1. MOVIMIENTOS UNIDIRECCIONALES 

 

Unidireccionalmente, se tienen dos movimientos de trazado sobre el plano de 

escritura del robot, uno en dirección horizontal y otro en dirección vertical; éstos 

constituyen los movimientos básicos con los que se componen el resto de los 

trazados más complejos, y por extensión los caracteres que conforman las frases en 

los tres distintos idiomas que se utilizan en este trabajo de tesis.  

Para los tres idiomas, se define una velocidad de los motores tanto de movimiento 

vertical como horizontal, del 55% de su valor nominal, lo cual representa 93.5rpm. 

Experimentalmente se determinó este valor como el ideal para la aplicación de 

escritura, sin resultar un valor demasiado bajo (que no permita vencer la inercia de 

los componentes del robot), ni demasiado alto (que lo haga difícil de controlar y 

constituya un gasto de energía de las baterías innecesario). 

En función de los engranajes, un giro de 56° del mo tor representa 1mm en el 

movimiento en dirección vertical, mientras que un valor de 22° del motor representa 

1mm sobre la cuerda que une los dos extremos del arco subtendido por el brazo del 

robot. En función de esto, se obtienen los siguientes valores de prueba en los 

movimientos vertical y horizontal, comparados el experimental con el esperado en 

función de esta información, lo que se muestra en las Tablas 4.1 y 4.2 
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TABLA 4.1 Resultados prueba movimiento de motor para trazos verticales  

Ángulo (°)  Desplazamiento 

Experimental (mm) 

Desplazamiento 

Teórico (mm) 

Error porcentual 

(%) 

56 1.0 1.0 0.0 

224 4.1 4.0 2.5 

392 7.2 7.0 2.8 

560 10.4 10.0 4.0 

728 13.4 13.0 3.0 

896 16.5 16.0 3.1 

1064 19.8 19.0 4.2 

1232 23.1 22.0 5.0 

1400 26.3 25.0 5.2 

 

TABLA 4.2 Resultados prueba movimiento de motor para trazos horizontales 

Ángulo (°)  Desplazamiento 

Experimental (mm) 

Desplazamiento 

Teórico(mm) 

Error porcentual 

(%) 

22 1.0 1.0 0.0 

88 4.2 4.0 5.0 

154 7.4 7.0 5.7 

220 10.6 10.0 6.0 

286 13.8 13.0 6.1 

352 17.0 16.0 6.2 
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418 20.5 19.0 6.8 

484 23.7 22.0 7.7 

550 26.9 25.0 7.6 

 

Los trazados en dirección vertical son determinados por un movimiento equivalente 

al realizado por una articulación tipo prismática en los robots articulados, por ello los 

trazados en dirección vertical no presentan desviación alguna respecto del eje de 

ordenadas del plano de trabajo. En la Figura 4.4 se puede observar un conjunto de 

trazos verticales. 

 

FIGURA 4.4 Trazo de líneas verticales 

 

Las líneas horizontales son definidas por un movimiento equivalente al realizado por 

una articulación de tipo revoluta en los robots articulados, por ello los trazados en 

dirección horizontal son en realidad partes del arco descrito por ese movimiento. En 

la Figura 4.5 se puede observar un conjunto de trazos horizontales. 
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FIGURA 4.5 Trazo de líneas horizontales 

 

La combinación de los dos tipos de movimientos, se muestra en la Figura 4.6. 

Observar el contraste en la rectitud de ambos trazos, determinado por el tipo de 

movimiento que guía al marcador para dibujar cada uno.  

 

FIGURA 4.6 Formas constituidas por una línea vertical y una horizontal 

 

4.2.2. MOVIMIENTOS COMBINADOS 

 

Los tres idiomas que se representan en el presente proyecto presentan 

características definidas y propias para el trazo de sus respectivos ideogramas; el 

español con preponderancia de las curvas,  el ruso con trazos rectos y definidos en 

su mayoría, y en el chino con una conjunción de rectas y curvas, enlazadas entre sí 
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de forma intrincada para la generación de dibujos completos con representación de 

palabras e incluso de pequeñas frases. 

El dibujo de líneas inclinadas, curvas y círculos se realizan mediante la combinación 

de los dos movimientos básicos anteriormente mencionados, trazados con una 

longitud lo bastante pequeña como para que el trazo sea imperceptible en sí y la 

impresión general poseala forma deseada de línea inclinada, curva o curva cerrada.  

Debido a la fricción propia del material sobre el que se va a escribir, existe un valor 

mínimo de potencia que se le debe entregar al motor para que éste se desplace de 

forma eficiente sobre la superficie. Con dicho valor de potencia se vence la inercia 

propia del brazo, paro al ser elevada obliga a tener un control eficiente. A pesar del 

control implementado, el impulso entregado es suficiente para que, en algunas letras, 

con componentes de movimientos combinados de gran longitud, sean perceptibles 

los componentes horizontales y verticales de las líneas. 

En las Figuras 4.7 y 4.8 se tienen los resultados del trazo de líneas oblicuas con 

pendiente hacia la derecha y abajo, y una segunda hacia la derecha y arriba, 

respectivamente; puede observarse como mientras el robot avanza sobre su arco, la 

pendiente de las oblicuas varía, tendiendo hacia la horizontal en el primer caso, y 

hacia la vertical en el segundo ejemplo. 

 

FIGURA 4.7 Líneas oblicuas, con pendiente descendente 
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FIGURA 4.8 Líneas oblicuas, con pendiente ascendente 

 

4.2.3. TRAZADO DE FORMAS BÁSICAS 

Los arcos son otro tipo de trazos que se obtienen de la combinación de movimientos 

horizontales y verticales; para este tipo de curvas aplican las mismas condiciones y 

restricciones enunciadas para el caso de las líneas oblicuas en lo referente a la 

observación de los trazos componentes de estos rasgos combinados. En la Figura 

4.9 se pueden observar las pruebas iniciales para la generación de arcos, cóncavos 

y convexos, según la posición del brazo, con la ubicación del mismo en el extremo 

izquierdo, el sector central, y el extremo derecho del robot. 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

FIGURA 4.9 Arcos en diferentes orientaciones, obtenidos con la  

             combinación de líneas verticales y horizontales 
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El trazado de curvas cerradas constituye el inconveniente más importante en el 

proyecto, puesto que debe resolverse el problema de dar la sensación de curva y a la 

vez el de retornar al punto de partida de manera certera. En las Figuras 4.10 y 4.11 

se presentan los trazos de pruebas para formas circulares. 

 

FIGURA 4.10 Formas cerradas iniciales, con error en el punto de cierre  

 

 

FIGURA 4.11 Figuras cerradas en diferentes posiciones del brazo en el plano  

 

La conjunción de todos los trazados básicos, presentados con anterioridad, permite 

representar los distintos ideogramas que dan la significación a un mensaje escrito. A 

continuación se presentan los trazos de letras individuales en español, el primer 

idioma desarrollado, sin la subrutina correspondiente al espaciado, que forma la 

piedra angular de los mensajes que el robot reproduce. 
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FIGURA 4.12 Letra O, sin levantar el marcador en el espaciado 

 

FIGURA 4.13 Letra R, sin levantar el marcador en el espaciado 

 

 

FIGURA 4.14 Letra B sin levantar el marcador en el espaciado 
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4.3. ESCRITURA 

 

Una vez alcanzados los objetivos de las pruebas tanto de los motores como del 

sensor ultrasónico, se procede a unir los programas respectivos y adecuarlos para 

obtener el programa final.  

4.3.1. SUBRUTINA DE ESPACIOS 

 

Para conseguir la escritura exacta de los mensajes, debemos partir de la 

comprobación de que la traslación de los sistemas con sus referencias se encuentre 

bien regulada, por lo tanto como una prueba preliminar, es necesario verificar que la 

traslación entregue la linealidad requerida para la escritura. 

 

FIGURA 4.15 Subrutina de espacios 

En la Figura 4.3 se indica el trazado de las traslaciones de referencia, obteniendo así 

los puntos de origen de cada letra a escribir. Es importante comprobar primero esto, 

ya que de este punto depende el conseguir una linealidad en la formación de 

palabras.  

4.3.2. ESCRITURA EN ESPAÑOL 

 

En primer lugar, la escritura se realiza por medio del llamado a las letras del 

abecedario en español, por lo que necesariamente se comprobaron los trazos de 
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cada letra para así ir perfeccionando su diseño y de esta manera obtener un buen 

resultado.  

Para comprobar que el trazado de las letras, en cualquier espacio de la escritura, sea 

el más entendible y legible, se programó cada letra en todos los espacios, ya que con 

el inconveniente de linealidad en el movimiento horizontal, no se tiene el trazado de 

las letras igual para los extremos, es decir, para el primer y catorceavo lugares, los 

trazos horizontales tienen una tendencia inclinada, lo que provoca que las letras no 

sean similares entre sí; pero en otro lugar, por ejemplo para el espacio sexto o 

séptimo, en los cuales la pluma se encuentra en el centro, es en donde se realiza 

con más precisión los trazos y se tiene como resultado una simulación de letras de la 

escritura humana. 

A continuación se presentan las pruebas preliminares para la obtención de la 

escritura de los mensajes en español. 

 

FIGURA 4.16 Trazado de letras 

En la imagen anterior se observa el trazado de dos letras en diferentes espacios, 

posteriormente a la obtención de este diseño se corrige errores de trazado y de 

posicionamiento de las letras, es decir, se coloca bien el punto de origen de la 

siguiente letra, independientemente en cual espacio de escritura se encuentre. 

4.3.2.1. Primera Prueba 

 

Realizadas todas las pruebas preliminares se procede a realizar la escritura de los 

diferentes mensajes, es conveniente primero realizar la escritura separada de los 
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grupos que forman los mensajes, porque así podemos 

calibrar la nueva referencia del próximo grupo, es decir el 

punto de origen inicial; para posteriormente unificar en un 

todo el mensaje completo. Por consiguiente, se presenta a 

continuación algunas palabras por separado: 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.17 Palabras sin separación 

Como se puede observar en la figura anterior, se escribió la frase sin todavía tener 

en cuenta la separación entre palabras, inmediatamente con la formación de los 

grupos de cada mensaje se realiza el espacio entre palabras y se comprueba una 

vez más que la escritura satisfaga las condiciones de proporción en el trazado de 

letras, para así conseguir una similitud más cercana a la escritura humana. 

A continuación se realiza la escritura de palabras, aun con errores por corregir: 

 

FIGURA 4.18 Palabras con separación 
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4.3.2.2.  Segunda Prueba 

 

Como segunda verificacion de la escritura se realizan nuevos trazos cambiando el 

material de escritura. Se reemplazó por un marcador mas fino y la superficie a una 

cartulina especial, la cual no ocasiona mucha friccion en el momento del trazado de 

las letras. 

• Bienvenidos a la primera escritura robótica 

 

• Quien no sabe lo que busca no comprende lo que halla 

 

• El ignorante afirma el sabio duda y reflexiona 

 

• Mejor saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una 

cosa 

 

• Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que 

hace 
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4.3.3. ESCRITURA EN RUSO 

 

De manera similar a la escritura en español, se trabaja primero con el trazado de las 

letras individualmente, tratando de ocupar diferentes lugares en toda la escritura. 

Verificando además, que los puntos orígenes de cada letra queden situados 

correctamente. 

A diferencia del abecedario occidental, el abecedario correspondiente al idioma ruso, 

posee más líneas rectas en sus trazos, lo que provoca un fallo en la simulación de la 

escritura, ya que existe el problema en el eje horizontal, de no tener trazos 

perfectamente horizontales para representar una letra de forma más adecuada, sin 

embargo se realiza la actividad lo más cercana a la caligrafía propuesta. 

A continuación se presentan las pruebas preliminares para la obtención de la 

escritura de los mensajes en ruso. 

 

FIGURA 4.19 Trazado de letras 

En la imagen anterior se observa el trazado de cuatro letras en diferentes espacios, 

posteriormente a la obtención de este diseño se corrigen errores de trazado y de 

posicionamiento de las letras, como se puede mirar existe un problema con la 

linealidad requerida en la primera letra, por consiguiente se corrige el punto de origen 

de la letra, para así obtener lo deseado.  
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4.3.2.1. Primera Prueba 

 

Realizadas todas las pruebas preliminares se procede a realizar la escritura de los 

mensajes en ruso, conservando la idea de realizar primero algunas palabras y 

posteriormente la escritura de los mensajes completos. 

 

FIGURA 4.20 Trazado de palabras 

Como se puede observar en la Figura 4.9, el trazado con el cambio del marcador a 

uno de punta más fina, hace que el trazado de las líneas oblicuas se note con más 

claridad, por lo que se procedió a modificar los pasos de movimientos de los motores 

para reducir los errores del trazado de las letras, y así obtener una línea oblicua casi 

ideal, recordando que para su resultado es necesario tener un movimiento casi 

simultaneo de los motores en las dos direcciones. 

 

FIGURA 4.21 Trazado de palabras 

Corrigiendo y afinando los trazos se obtuvo la escritura en idioma ruso para algunos 

grupos de palabras, como se muestra a continuación: 
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FIGURA 4.22 Mensaje en ruso 

4.3.2.1. Segunda Prueba 

 

También se analizó la idea de cambio de material de escritura, partiendo del 

concepto en el cual exista menos fricción en el momento de escribir y, además, que 

exista una similitud cercana con la escritura humana. A continuación se detallan cada 

uno de los mensajes escritos en ruso: 

• Добро пожаловать в первую робототехники писать 

 

• Кто не знает что вы хотите не понимаю что это 

 

• Невежественые говорит сомнения и думаю мудрый 

 

 

 

 

• Лучше что то узнать обо всем знать все об одном 
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• Счастье не делать то что вы хотите но желая что вы делаете 

 

Es importante tomar en cuenta el ángulo de percepción de la cámara fotográfica para 

obtener una linealidad completa de los mensajes, sin embargo se obtienen los 

resultados esperados, faltando pequeños detalles por corregir en el trazado de las 

letras en el idioma ruso. 

4.3.4. ESCRITURA EN CHINO 

 

Siguiendo el mismo esquema anterior de los otros dos idiomas, se procede a trabajar 

por separado cada sinograma perteneciente al lenguaje chino, por lo tanto se trata de 

conseguir que el trazado de los ideogramas queden dentro de los límites de la 

cuadricula que rige el tamaño de las letras; a diferencia de los idiomas anteriores 

existe un problema con el tamaño de los trazos de los símbolos, ya que por el hecho 

de no tener una secuencia continua en el dibujado, se tiene más líneas por trazar, lo 

que provoca un pequeño engrandecimiento en los sinogramas, sin embargo, se trata 

de realizar los movimientos adecuados para respetar la linealidad y el tamaño de la 

escritura. 

 

FIGURA 4.23 Trazado de sinogramas 
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En este idioma existe mayores errores que corregir, porque la ubicación de cada 

sinograma ya no es única, como anteriormente sucedía (un solo punto de origen), 

ahora dentro de un mismo sistema existen varios puntos de inicio para cada trazo, 

por lo que hay una mayor dificultad al momento de representar el carácter con el 

correcto movimiento de los motores, recordando que debido a la estructura mecánica 

de la plataforma, los trazos varían según la posición que ocupa el ideograma a 

escribir. 

A continuación se presentan las pruebas preliminares para la obtención de la 

escritura de los mensajes en chino. 

 

FIGURA 4.24 Trazado de letras 

Se pueden observar los pasos que se desarrollan para la escritura de los caracteres, 

tratando de corregir los errores que se tiene en los puntos de referencia de cada 

trazo, pertenecientes a los diferentes sinogramas. 

Es importante recordar que para la escritura en este idioma la traslación de sistemas 

se modificó con respecto al ancho dejado para cada lugar por los motivos 

anteriormente expuestos debido al trazado de los sinogramas. 
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4.3.3.1. Primera Prueba 

 

Realizadas todas las pruebas preliminares se procede a realizar la escritura de los 

mensajes en chino. Como se observa en las imágenes anteriores, el trazado de los 

caracteres se realiza con el marcador de punta más fina, ya que existen trazos muy 

juntos, por lo cual no es conveniente que las líneas sean demasiadas anchas, 

entonces definitivamente para la escritura en este idioma es conveniente utilizar el 

marcador fino con la cartulina especial. 

 

FIGURA 4.25 Trazado de palabras 

En la imagen anterior se observa el trazado de algunos caracteres, pero todavía no 

se tiene un correcto entendimiento, a pesar de que se puede observar que la 

secuencia de trazado ha alcanzado lograr el objetivo, es decir, los puntos de 

referencia para cada trazo están bien referenciados en cada carácter. Se corrigen 

algunos errores aun presentes en el dibujado de los caracteres. 

4.3.3.2. Segunda Prueba 

 

A continuación se indican fotografías de los mensajes completos en el idioma chino, 

sin embargo, falta por corregir algunos conceptos como la separación entre grupos 

que conforman los mensajes, entre otras cosas. 
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• 欢迎先写机器人 

 

• 谁不知道你想要什么 不明白什么是 

 

• 无知的说 怀疑和认为明智的 

 

• 最好知道的一切东西 都知道一件事 

 

• 幸福不是你想要做什么 但希望你做什么 
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4.4. RESULTADO FINAL 

 

Por último, se trabajó nuevamente en todos los errores de cada letra en los 

respectivos idiomas y las referencias de todos los caracteres, teniendo como 

resultado una simulación de escritura humana lo más real posible, exceptuando las 

condiciones externas, como los materiales utilizados, y la precisión que no se puede 

obtener por las limitaciones mecánicas; sin embargo, se ha tratado de conseguir el 

mayor éxito posible, demostrado de la siguiente manera: 

En español tenemos los siguientes mensajes, de la siguiente manera: 

1. Bienvenidos a la primera escritura robótica 

 

2.  Quien no sabe lo que busca no comprende lo que halla 

 

3.  El ignorante afirma el sabio duda y reflexiona 

 

4.  Mejor saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una 

cosa 
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5.  Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que 

hace 

  

En ruso tenemos los siguientes mensajes,  de la siguiente manera: 

1. Добро пожаловать в первую робототехники писать 

 

2.  Кто не знает что вы хотите не понимаю что это 

 

3.  Невежественые говорит сомнения и думаю мудрый 

 

4.  Лучше что то узнать обо всем знать все об одном 

 

5.  Счастье не делать то что вы хотите но желая что вы делаете 

 

 

En chino (mandarín) tenemos los siguientes mensajes: 

1. 欢迎先写机器人 
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2. 谁不知道你想要什么 不明白什么是 

 

3. 无知的说 怀疑和认为明智的 

 

4. 最好知道的一切东西 都知道一件事 

 

5.  幸福不是你想要做什么 但希望你做什么 
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CONCLUSIONES: 

 

• La mecánica de la plataforma robótica fue elegida de acuerdo a las mejores 

respuestas dadas por el prototipo previo realizado, y teniendo en cuenta algunos 

modelos desarrollados en algunos blogs de LEGO MINDSTORMS. Esto sirvió 

para encontrar el modelo más adecuado a utilizar en la escritura robótica. 

Siempre manteniendo la idea de tener la mayor estabilidad en los movimientos y 

control de los motores. 

• El primer prototipo desarrollado sirvió de eje para poder implementar un  control 

más fino en los motores, porque para un gran desplazamiento del motor, se llegó 

a tener un desplazamiento más pequeño en la pluma, es decir, se obtuvo un 

control casi milimétrico en los ejes del plano, lo cual sirvió para que el moldeado 

de las letras sea el más parecido a la escritura humana. 

• Se eligió una escala adecuada para el trazado de las letras dependiendo del 

marcador utilizado, para así tener un mejor entendimiento de los diferentes 

caracteres en los tres idiomas. Para cada idioma, dependiendo de las letras de 

los alfabetos, se estableció las medidas de altura y ancho de las letras, en el 

español y ruso se mantuvo igual ancho de letra, pero las letras del ruso tienen 

una altura menor  a las del español. Para el idioma chino, se tienen otras medidas 

debido a la complejidad del trazado de los sinogramas. 

• A pesar de tratar de encontrar un movimiento exacto de los motores, se obtuvo 

errores de posición, por lo cual se implementó un control de posición en lazo 
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cerrado para evitar esa variación en el movimiento. Esto se puede ver reflejado 

en el movimiento del motor C, porque en ocasiones existen variaciones en el 

desplazamiento perpendicular que maneja al marcador, que perjudican al el 

trabajo realizado, ya que si el marcador se desplazaba hacia abajo más de lo 

establecido, existía fricción con la superficie de escritura, perjudicando el trazado 

de las letras y hasta en ocasiones el reseteo del programa. 

• Debido a la mecánica del brazo de la plataforma, el cual es el responsable del 

movimiento en el plano horizontal, no se tiene un trazado horizontal lineal en las 

letras, sino se depende de la posición en la que se encuentra el brazo, ya que en 

los extremos se llega a tener un trazado mas oblicuo. Por lo tanto, el desarrollo de 

los movimientos adecuados para conseguir el dibujo exacto de los caracteres en 

los idiomas, fue realizado repetidamente hasta conseguir un modelo más cercano 

a la escritura humana; esto permite demostrar que solo existe una secuencia de 

movimientos de motores para el dibujo de cada letra, la cual es independiente de 

la posición en que se encuentre en la escritura. 

• En el trazado de los caracteres y en todo el proceso de escritura fue importante 

poseer un sistema de referencia, el cual nos permite ubicarnos en un mismo 

punto independientemente del carácter que se va a dibujar. En el caso del idioma 

chino, se tiene un proceso un poco más largo debido a las referencias variantes 

que existen dentro de una misma letra. 

• Para obtener el resultado final satisfactorio, se realizaron varias pruebas, 

corrigiendo los errores que se tenían, el error más significativo que se tuvo fue la 

ubicación inicial después de haber escrito el primer grupo de palabras de los 

mensajes, se obtuvo resultados desfavorables cuando el punto origen de las 

letras no estaba calibrado exacto, por lo que se realizó de antemano la escritura 

separada de todos los grupos de los mensajes y posteriormente se procedió a 

unir para obtener el mensaje completo. 
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• La detección de distancias se realizó sobre la base de la resolución que nos 

prestan los sensores ultrasónicos del kit, por lo que se consideró que los rangos 

de distancia sean de 4cm, para así tener una repuesta correcta en el momento 

que se lee la entrada del sensor. La elección del modo utilizado en el sensor 

también se eligió dependiendo del programa de control cual era la  respuesta más 

idónea, ya que como se explicó en el Capítulo II, al sensor ultrasónico se lo puede 

configurar de diferentes modos, por lo tanto se eligió el mas adecuado. 

• Con el uso de un sistema de control lo bastante fino, se puede obtener de un 

sistema artificial, como lo es un robot, una escritura comprensible para cualquier 

humano, por lo que este sistema aporta los beneficios propios de la 

automatización, tales como trabajo continuo durante amplios espacios de tiempo 

sin fatiga, alta precisión, trabajo en ambientes hostiles, etc., al proceso de 

reproducción de caracteres escritos sobre un plano de escritura, se puede seguir 

investigando y trabajar con esta plataforma para tener una escritura autómata. 

• El uso del sensor de ultrasonido es una alternativa de mucha eficiencia para el 

tipo de detección necesario en el proyecto, puesto que ha demostrado ser un 

elemento versátil, simple de usar y que no añade dificultades innecesarias al 

proceso de detección de tarjetas u otros obstáculos utilizados como elementos de 

selección de los mensajes escritos en cada uno de los idiomas. 

• El esquema del proyecto de titulación está enfocado hacia un modelo de 

aprendizaje, similar al que cumplen los seres humanos con esta tarea. Por ello se 

busca en principio, obtener un mensaje claro y totalmente comprensible, a pesar 

de que las diferencias con el trazo propio del humano adulto sean distinguibles 

por la disparidad entre el número de grados de libertad propio de la mano 

humana (diecinueve), y los tres grados de libertad utilizados en el robot 

implementado en el presente proyecto. 

• El lenguaje de programación NXC es recomendable a la hora de realizar 

algoritmos de control más complejos que los de dificultad baja para los sistemas 



132 
 

simples de la LEGO, los cuales pueden ser programados con NXG, puesto que 

se trata de un lenguaje más versátil, con una mayor de cantidad de herramientas 

de programación y que permite un mayor control sobre las características del 

motor NXT. 

• El sistema implementado es capaz de extender sus capacidades hacia diferentes 

idiomas, tanto si contienen ideogramas propios de los ya utilizados como si no, 

puesto que está pensado para ser una herramienta de escritura global y con 

capacidad de adaptarse a los diferentes caracteres que existen, como se probó 

con el trazado de frases en tres idiomas que presentan ideogramas de 

características totalmente opuestas. 

• El control de tipo PID (Proporcional-Integral-Derivativo) demostró ser un control 

adecuado para la obtención de corrección en las desviaciones de posición que 

ocurren en el motor por causa de fenómenos como la inercia, el rozamiento entre 

componentes internos, etc. El trabajo desarrollado trata de ser un incentivo para 

la investigación referente a la implementación de la escritura no-humana en 

plataformas robóticas más complejas, teniendo como resultado una simulación 

cercana a un brazo humano, que tenga la facultad de escribir con los 

movimientos adecuados de un brazo real. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Teniendo en cuenta la didáctica que se tuvo al trabajar con el kit LEGO 

MINDSTORMS NXT es importante resaltar que se debe incentivar el desarrollo 

de mas proyectos similares a partir de los ya desarrollados, ya que se cuenta con 

la factibilidad de tener algunos sensores implementados con su respectiva 

comunicación. Se pueden realizar varias pruebas y, teniendo en cuenta las 

limitaciones del uso, se podría implementar en otros controladores más eficientes 

esta idea, con pruebas previas que servirían para corregir los errores ocasionales.  

• Como uno de los primeros proyectos que se refieren a la escritura robótica, y 

analizando algunas de sus aplicaciones, se podría mejorar el trazado de la 

escritura para conseguir una simulación de los rasgos de una persona, y así 

alcanzar hasta una ayuda para la escritura de personas con deficiencias motrices 

en las extremidades superiores. 

• Un  inconveniente a la hora de utilizar el kit LEGO MINDSTORMS NXT es el uso 

de las baterías, pues la alimentación del robot para un correcto funcionamiento de 

los motores es imprescindible para que la respuesta de los movimientos sea la 

adecuada, por tal razón es conveniente utilizar baterías recargables. 

• En la realización de una escritura robótica es importante tener unas adecuadas 

referencias de origen, así como para el trazado de las letras y para las frases a 

formar. Planteándonos puntos de referencia en los sistemas, nos ayudó para 

conseguir una linealidad exacta en el dibujado de los caracteres en los diferentes 

idiomas. 
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ANEXO A:  

 

A continuación se indican los mensajes escritos por la plataforma robótica: 

PRIMER MENSAJE: 
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SEGUNDO MENSAJE: 
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TERCER MENSAJE: 
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CUARTO MENSAJE: 
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QUINTO MENSAJE: 
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ANEXO B:  

 

A continuación se presentan los diagramas eléctricos internos del LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0: 

B1: Esquemático de Hardware I 

B2: Esquemático de Hardware II 

B3: Esquemático de Hardware III 

B4: Esquemático de Hardware IV 

B5: Esquemático de Hardware del Sensor ultrasónico  
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ANEXO C:  

 

Este proyecto puede ser utilizado como método didáctico para nuevos técnicas de 

escritura implementadas por plataformas robóticas. A continuación se presenta un 

pequeño manual de usuario, el cual es útil para observar el funcionamiento adecuado 

de escritura. 

MANUAL DE USUARIO 

 

Se recuerda brevemente que el objetivo de este proyecto, consta de escribir cinco 

diferentes mensajes en tres idiomas (español, ruso y chino), los mensajes se eligen 

de acuerdo a la distancia donde se coloca una tarjeta, de tal forma: si se coloca en 

un rango de 10-14cm de la base, se escribirá el primer mensaje, si se encuentra 

entre 14-18cm, se escribe el segundo mensaje, y así con los cinco mensaje. 

Previamente podemos elegir el idioma en el cual se desea que se realice la escritura 

robótica. 

PRIMER PASO: Para iniciar el proceso de escritura robótica se instalan las 6 

baterías para la alimentación. Se busca tener las posiciones correctas de referencia, 

como son: Brazo colocado en la posición cero del sistema, es decir, parte izquierda 

de la plataforma; y colocar toda la plataforma robótica en las marcas establecidas de 

la base auxiliar.  
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FIGURA C.1 Posición inicial 

Adicionalmente se deben medir las distancias de detección de las tarjetas de los 

mensajes, colocadas de frente a la plataforma robótica, luego elegir una posición de 

colocación de las cinco, como se ve en la siguiente figura: 

 

FIGURA C.2 Distancias establecidas 

 

SEGUNDO PASO 

Se enciende el bloque del LEGO MINDSTORMS NXT, con el botón naranja. Se 

ingresa al menú MY FILES, luego al submenú SOFTWARE FILES, y se elige el 

idioma en el cual se quiere que se realice la escritura. Finalmente, se da el inicio del 

programa. A continuación se detallan estos pasos mediante una explicación grafica: 
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FIGURA C.3 Pasos en el NXT 

 

TERCER PASO 

Analizando los resultados obtenidos, se puede saber si se realizó correctamente el 

trabajo. Primero se verifica que el mensaje escrito sea el correcto de acuerdo a la 

distancia que se colocó la tarjeta, la siguiente tabla muestra los mensajes en función 

de la distancia: 

Tabla C.1 

                  Idioma 

Distancia 

 

ESPAÑOL 

 

RUSO 

 

CHINO 

 

10-14cm 

Bienvenidos a la 

primera escritura 

robótica 

Добро пожаловать в 

первую 

робототехники 

писать 

欢迎先写机器人 

 

14-18cm 

Quien no sabe lo que 

busca no comprende 

lo que halla 

Кто не знает что вы 

хотите не понимаю 

что это 

谁 不 知 道 你 想 要 什 么 

不明白什么是 

 

 El ignorante afirma el 

sabio duda y 

Невежественые 

говорит сомнения и 
无知的说  怀疑和认为
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18-22cm reflexiona думаю мудрый 明智的 

 

 

22-26cm 

Mejor saber alguna 

cosa de todo que 

saberlo todo de una 

cosa 

Лучше что то узнать 

обо всем знать все 

об одном 

最 好 知 道 的 一 切 东 西 

都知道一件事 

 

 

26-30cm 

Felicidad no es hacer 

lo que uno quiere sino 

querer lo que hace 

Счастье не делать то 

что вы хотите но 

желая что вы 

делаете 

幸福不是你想要做什么 

但希望你做什么 

 

 

Una vez comprobada la elección del mensaje, se pueden observar algunos errores 

debido a la mala colocación de la referencia inicial, como por ejemplo que no exista 

linealidad en el mensaje escrito; por lo tanto, se recomienda que en el momento de 

colocar el brazo en la referencia, se ubiquen muy cerca las llantas de la plataforma, 

pero sin tocarlas, ahí se asegura tener la calibración ajustada para un resultado 

exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


