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1 INTRODUCCIÓN. 
 

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

aporte al desarrollo de la sociedad en campos diferentes tales como: 

la medicina, la industria, el entretenimiento, etc. 

El hombre constantemente ha buscado desarrollar robots cada vez 

con mayor capacidad de procesamiento de datos para poder 

interactuar con el entorno y sobre todo tratando de imitar la 

anatomía humana, de donde nacen los llamados humanoides. Una 

labor muy fuerte de aproximadamente más de 30 años de 

investigación, ha logrado desarrollar a humanoides, obteniendo 

buenos resultados gracias a la aplicación de algoritmos inteligentes, 

conocimiento de nuevos materiales, etc. Y es así, que el mayor 

referente en este desarrollo es el robot ASIMO diseñado por HONDA. 

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

fundamental el conocer más sobre la locomoción bípeda humana, ya 

que este tipo de robots al poseer dos extremidades inferiores (de ahí 

su nombre bípedos), basan su locomoción en el caminar y anatomía 

de los miembros inferiores de los humanos. Todo esto ha llevado a 

plantear el presente trabajo, el cual tiene como objetivo principal 

controlar y ensamblar una plataforma robótica bípeda, permitiendo 

que dicha plataforma realice varias rutinas de movimientos tales 

como: caminar hacia adelante o atrás, girar a la izquierda o derecha, 

patear y levantarse de forma análoga a los movimientos comunes 

que realizan los seres humanos. 

 

2 FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 

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

desarrollo de la sociedad, por ello en el presente capítulo se tratarán 

conceptos básicos referentes a este campo de estudio, el desarrollo 

de los robots bípedos y otros temas relacionados con esta temática. 
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3 ROBÓTICA MÓVIL 
 

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

de forma autónoma, hace necesario que éstos tomen decisiones 

acordes con relación a su entorno: “en esto, tiene mucho que ver los 

aspectos principales que constituyen la base de la robótica móvil: la 

percepción, visión, navegación, planeación, construcción de mapas, 

localización y, por supuesto la interacción humano-robot”. 

 

 

 

3.1 TIPOS DE ROBOTS MÓVILES 

 

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

desplazamiento en: robots con ruedas, con orugas, configuraciones 

articuladas y robots con locomoción mediante patas.  

 

3.1.1 Robots móviles con ruedas 

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

movilidad en terrenos suficientemente duros, en donde se pueden 

conseguir velocidades relativamente altas. Como desventaja de este 

tipo de robots, se tiene que, pueden patinar en cierto tipo de 

terrenos; además, el desplazamiento mediante ruedas no es eficiente 

en terrenos blandos o irregulares. 

 

A continuación, se presenta una breve explicación de las 

características de los sistemas de desplazamiento más comunes en 

robots móviles con ruedas: 

 

 

Ackerman 

Es utilizado en vehículos de 4 ruedas convencionales tales como 

automóviles. Este sistema de locomoción se ilustra en la Figura 1. La 

rueda delantera interior gira un ángulo superior al exterior (θ1>θ0) 

para eliminar el deslizamiento. Las prolongaciones de los ejes de las 

dos ruedas delanteras intersecan en un punto sobre la prolongación 

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

el suelo por los centros de los neumáticos son circunferencias 

concéntricas con centro el eje de rotación P1. 
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Fig. 1. Locomoción a 4 ruedas. 

Triciclo 

En la siguiente se ilustra el sistema de locomoción Triciclo. La rueda 

delantera se utiliza tanto para el direccionamiento como para la 

tracción. El eje posterior con las dos ruedas laterales se desplaza 

libremente. La movilidad resulta más eficiente en este sistema 

comparado con el anterior, pero puede presentar inestabilidad en 

terrenos irregulares. EL centro de gravedad tiende a desplazarse 

cuando el vehículo se desplaza por una pendiente, causando la 

pérdida de tracción. 

 
Fig. 2. Locomoción a 3 ruedas. 

 

 

Direccionamiento Diferencial 

Este tipo de sistema de locomoción consiste en la diferencia de 

velocidades de las ruedas laterales, la tracción es generada también 

por esas ruedas, además no existe una o más ruedas de soporte 

como se muestra en la siguiente. Este tipo de sistemas de locomoción 

frecuentemente es más usado en robots para interiores. 
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Fig. 3. Locomoción diferencial. 

 

Skid Steer 

En este sistema se disponen de varias ruedas en cada lado del 

vehículo, las cuales actúan simultáneamente. El desplazamiento es el 

resultado de combinar la velocidad tanto de la rueda de la izquierda 

como de la derecha. En la figura siguiente se muestra el “Terregator” 

un vehículo desarrollado en el Robotic Institute de la Carnegie Mellon 

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

robot se ha aplicado también para inspección y obtención de mapas 

de tuberías enterradas, empleando para ello el sistema radar (Ground 

Penetrating Radar). 

 
Fig. 4. Locomoción a varias ruedas. 

 

 

Pistas de Deslizamiento 

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

direccionamiento son realizados por sus pistas de deslizamiento, su 

funcionamiento es análogo al skid steer. De manera más precisa, las 

pistas actúan análogamente a las ruedas de gran diámetro. Su 

locomoción es eficiente en terrenos irregulares. En la figura 5 se 

muestra un robot llamado AURIGA que utiliza este sistema de 

locomoción, el cual fue desarrollado en el laboratorio del Instituto 

Andaluz de Automática y Robótica, de la Universidad de Málaga. 
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Fig. 5. Locomoción tipo oruga. 

 

 

3.1.2 LOCOMOCIÓN MEDIANTE PATAS 

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

prestan los robots de locomoción por ruedas, los investigadores han 

desarrollado prototipos imitando distintas formas de desplazamiento, 

similares a las de los animales y al hombre. Por estas características 

existen varias aplicaciones, gracias a su adaptabilidad para 

desplazarse en terrenos irregulares. Para este tipo de locomoción se 

deben tomar en cuenta algunos aspectos, tales como: posición, 

velocidad y equilibrio, usando únicamente el movimiento de las 

articulaciones mediante motores. El diseño de este tipo de robots 

presenta ciertas dificultades debido a su gran número de grados de 

libertad, mientras que el algoritmo de control presenta cierta 

complejidad debido al gran número de movimientos a coordinar. De 

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

denominación, como por ejemplo, los robots de dos patas se 

denominan bípedos, de cuatro patas cuadrúpedos, de seis patas 

hexápodos, etc. En la Figura 6 se muestran dos ejemplos de este tipo 

de robots. 

 
Fig. 6. Locomoción a patas. 
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3.1.3 CONFIGURACIONES ARTICULADAS 

Las configuraciones articuladas son de interés para terrenos difíciles a 

los que debe adaptarse el cuerpo del robot. La solución más simple 

consiste en articular dos o más módulos de locomoción mediante 

ruedas; las configuraciones articuladas con gran cantidad de 

eslabones son apropiadas para caminos estrechos. Este tipo de 

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

donde se desplazan. En la figura 7 se presenta un robot con las 

características antes mencionadas llamado Robot Gusano (Blender). 

 
Fig. 7. Configuración articulada. 

 

3.1.4 ROBOTS BÍPEDOS 
 

Este tipo de robots forman parte de la robótica móvil, 

específicamente se encuentran en la clasificación de robots con patas. 

Como su nombre indica, poseen dos patas para su locomoción. En su 

mayoría intentan imitar el sistema motriz de los humanos para 

desplazarse e interactuar con su entorno, entre los más conocidos 

están los robots humanoides. 

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

robots bípedos se presenta a continuación su evolución histórica: 

 

3.1.4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

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

haciendo un especial énfasis en el robot humanoide ASIMO 

(Advanced Step in Innovative MOvile) y sus predecesores. A 

continuación se presenta toda la evolución de los robots bípedos 
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hasta los robots que existen en la actualidad, concebidos como robots 

humanoides, tomando como guía el desarrollo que ha logrado Honda. 

 

 

3.1.4.1.1 Estudios de la Locomoción Bípeda (1986) 

El robot llamado E0, el cual se ilustra en la Figura 8, fue el primer 

intento de Honda para que un robot bípedo anduviera. Este prototipo 

tenía la capacidad de andar anteponiendo una pierna después de la 

otra, pero su desplazamiento era muy lento, ya que entre paso y 

paso tardaba 5 segundos. Esto se debía a la necesidad de mantener 

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

detenerse para reajustar su equilibrio después de cada paso. 

 
Fig. 8. E0. 

 

 

Para lograr aumentar la velocidad de desplazamiento y para que 

pudiera caminar en superficies desiguales, desarrollaron la marcha 

rápida, la cual consistía en dar la mayor cantidad de pasos en el 

menor tiempo posible. 

En la figura 9 se ilustra el movimiento del centro de gravedad de un 

robot con marcha lenta comparado con uno de marcha rápida. 
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Fig. 9. Marcha lenta y marcha rápida. 

 

 

3.1.4.1.2 Desarrollo del desplazamiento rápido (1987-1991) 

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

en la investigación y el análisis del caminar humano. 

 

E1 Experimental Model 1 

En la figura 10 se ilustra el robot E1, Experimental Model 1. Este 

prototipo andaba a un paso estático de 0,25 Km/h con una cierta 

distinción entre el movimiento de las dos piernas. 

 

 
Fig. 10. E1. 

 

 

 

E2 Experimental Model 2 
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En la figura 11 se ilustra el prototipo E1. Experimenta Model 2, para 

éste, Honda desarrolló el primer movimiento dinámico de 1,2 Km/h, 

imitando la manera de caminar de los humanos. 

 
Fig. 11. E2. 

 

E3 Experimental Model 3 

Honda sigue desarrollando el caminar de los humanos y además de 

ciertos animales para así conocer mejor la naturaleza de la 

locomoción bípeda. En la figura 12 se ilustra el prototipo E3-

Experimental Model 3, con el cual se logró una velocidad de 3Km/h 

sobre superficies planas. 

 
Fig. 12. E3. 

 

3.1.4.1.3 Funciones básicas de la locomoción bípeda (1991 - 

1993) 

Luego de los desarrollos de Honda de la fase anterior, aún era 

necesario lograr, un paso rápido y equilibrado sobre cualquier tipo de 

superficie, sin que eso implicara la caída del robot. 

Para ello se desarrollaron lo siguientes prototipos: 
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E4 Experimental Model 4 

En la figura 13 se ilustra el prototipo E4-Experimental Model 4, en 

donde se incrementó la longitud de la rodilla a 40 cm para simular la 

velocidad de la caminata humana a 4,7 Km/h. 

 
Fig. 13. E4. 

 

E5 Experimental Model 5 

En la figura 14 se muestra el prototipo E5-Experimental Model 5, el 

cual fue el primer robot de Honda de locomoción autónoma. 

 
Fig. 14. E5. 

 

E6 Experimental Model 6 

En la figura 15 se ilustra el prototipo E6-Experimental Model 6, el cual 

ya cuenta con un control autónomo del equilibrio en la situación de 

subir y bajar gradas, rampas o evitar obstáculos. 
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Fig. 15. E6. 

 

3.1.4.1.4 Investigación sobre robots humanoides totalmente 

independientes (1993-1997) 

 

En esta serie se desarrollan robots humanoides, los cuales 

interactuaban con su entorno, siendo útiles en tareas básicas del ser 

humano. 

A continuación se presentan los desarrollos durante este periodo: 

 

P1 Prototype Model 1 

El robot de la Figura 16 ilustra a el robot P1-Prototype Model 1, el 

cual fue el primer prototipo con forma humana de Honda, su altura 

era de 1,915 m y su peso aproximado 175 Kg. Ya no solo disponía de 

piernas, tenía cuerpo y extremidades superiores, tenía la capacidad 

de activar y desactivar interruptores eléctricos y llevar objetos. 

 
Fig. 16. P1. 
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P2 Prototype Model 2 

En la figura 17 se muestra al robot P2-Prototype Model 2. Honda 

sorprendió con este robot, pues fue el primer prototipo humanoide 

bípedo auto regulable del mundo, con una altura de 182 cm y un 

peso de 210 Kg. Su torso contenía un computador, una batería, un 

radio inalámbrico lo cual le permitía tener un control inalámbrico. El 

P2 podía realizar las tareas independientemente, sin cables. 

 

 
Fig. 17. P2. 

 

P3 Prototype Model 3 

En la figura 18 se muestra al robot P3-Prototype Model 3. Fue el 

primer robot humanoide bípedo, imitador de la forma de andar de los 

humanos, totalmente independiente. Este prototipo tiene una altura 

de 160 cm y un peso de 130 Kg el cual comparado con el anterior, se 

redujo considerablemente gracias al estudio de nuevos materiales y 

al sistema de control descentralizado que poseía. Su pequeño tamaño 

le permitía adaptarse mejor al entorno de trabajo de humanos. 

 
Fig. 18. P3. 
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3.1.4.1.5 ASIMO (Advanced Step in Innovation MOvile) 

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

desde el 2000 hasta nuestros días: 

 

ASIMO (2000) 

En la figura 19 se muestra al robot ASIMO. Es el robot humanoide 

más avanzado del mundo su debut se realizó en el año 2000, y su 

nombre proviene de las siglas Advanced Step In MOvile, el cual se 

pronuncia “ashimo”, que en japonés que significa “Piernas”. La 

evolución de este robot le llevó a Honda 14 años de investigación de 

la locomoción bípeda. 

 
Fig. 19. Asimo 200. 

 

 

ASIMO X2 (2002) 

ASIMO X2 posee un avanzado sistema de reconocimiento facial 

añadido a sus capacidades de reconocimiento de voz y gesto. 

 

ASIMO (2004) 

Honda introdujo una nueva versión, la cual se muestra en la figura 

20. Este prototipo fue mejorado en su diseño exterior y aumentada 

su autonomía permitiéndole correr a 3 Km/h, otro avance de este 

modelo fue la incorporación de pulgares opuestos a su mano, los 

cuales le permitían coger objetos y además sentir la fuerza ejercida 

cuando una persona cogía su mano. 
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Fig. 20. Asimo 2004. 

 
 

ASIMO (2005) 

En la figura 21 se muestra al prototipo ASIMO del año 2005, dándole 

habilidades profesionales como repartir café, entregar mensajes, 

empujar carritos, etc. Esta versión puede desplazarse a 6 Km/h. 

 
Fig. 21. Asimo 2005. 

 

Esta versión es utilizada como recepcionista en las oficinas. Para 

permitir esto Honda desarrolló una tarjeta de telecomunicación, esta 

tarjeta almacenaba información del personal, lo cual posibilitaba que 

ASIMO pueda reconocer unívocamente a sus compañeros de trabajo, 

además de aplicar otros reconocimientos de voz y gestos faciales 

para confirmar su identidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 17 ~ 
 

ASIMO (2007) 

En la figura 22 se muestra al robot ASIMO (2007). En este prototipo 

entre sus mejoras, Honda desarrolla tecnologías que permiten 

inteligencia múltiple, lo cual permite trabajar a varios robots ASIMO 

en coordinación. 

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

sistema que le permite calcular la dirección y velocidad de las 

personas mientras ellas se desplazan, de tal manera que el robot no 

las pueda bloquear y permita el libre tránsito. 

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

cuando su almacenamiento de energía disminuye de cierto nivel, el 

robot detectará y buscará la estación de carga más cercana. 

 

 
Fig. 22. Asimo 2007. 

 

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

está desarrollado para ayudar a los humanos. Es decir trabajar en 

casa, ayudar a los ancianos, etc. 
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3 COMPONENTES UTILIZADOS 

 

3.1 MICROCONTROLADOR 

 

Como elemento de control utilizaremos un microcontrolador de la 

casa microchip, en concreto el PIC 16f876. Los PIC son 

microcontroladores de tipo RISC, de 8 bits, que incorporan periféricos 

muy diversos: temporizadores, unidades de comunicaciones serie 

síncronas y asíncronas, bus CAN, USB, conversores A/D, 

comparadores, etc, por lo que se adaptan a una gran variedad de 

aplicaciones. En el cuadro siguiente se han resumido las 

características del modelo Pic16F876.  

Tabla 1. Características de PIC16f876. 

 

La programación del pic se realiza in circuit, por lo que no es 

necesario extraerlo del zócalo. Eso facilita la programación de estos y 

evita posibles roturas de pines. 

Este se encargará de controlar tanto los servomotores como los 

sensores del robot. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de pines del 

microcontrolador. 
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Fig. 23. Distribución de pines de PIC 16f876. 

 

 

 

3.2 SERVOMOTORES. 

 

Para lograr movimientos en el robot se utilizan servomotores, los 

cuales están compuestos de un motor DC y un sistema de control de 

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

angular normalmente varía entre 0º a 180º, pero también existen 

servomotores multivuelta, pero en nuestro caso no son necesarios. 

Este tipo de servomotores tiene una gran aplicación en sistemas de 

aeromodelismo, además son útiles en robótica como por ejemplo en 

robots manipuladores, pinzas, brazos, etc. Sus motores son pequeños 

y sumamente poderosos para su tamaño. Existe una gran variedad 

de marcas de servomotores, así como de tamaño, velocidad o torque, 

pero todos ellos se controlan de la misma manera. El servomotor 

internamente realiza un control de posición en lazo cerrado con 

realimentación de la posición, para lo cual utiliza un potenciómetro 

colocado en el eje central del motor y una circuitería de control. En la 

Figura siguiente se muestra la composición interna de un servomotor, 

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

control, juego de piñones, los cuales permiten disminuir su velocidad 

e incrementar su torque denominada caja reductora, y la carcasa del 

mismo, así como también de tres cables de conexión externa, de los 

cuales: uno es para alimentación, otro para conexión a tierra y el otro 

de control. 
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3.2.1 Funcionamiento 

Los servomotores, sin importar su tamaño, su torque y su velocidad, 

se controlan de la misma manera, utilizando la técnica de control 

PWM (modulación por ancho de pulso). Este sistema consiste en 

generar una onda cuadrada, en la cual se varía el tiempo en que el 

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

consigue variar el ángulo de giro del servomotor. Cada servomotor 

tiene rangos de operación, el mínimo y el máximo ancho de pulso que 

el servomotor entiende. Los valores más generales de operación 

varían de 1ms a 2ms de ancho de pulso, los cuales permiten trabajar 

al mismo entre 0º y 180º  respectivamente. El valor 1.5ms 

corresponde el valor central o neutro (90o), los valores antes 

mencionados son referenciales y pueden tener ciertas variaciones. Si 

se sobrepasan los valores recomendados por el fabricante, el 

servomotor emitirá un zumbido indicando que se debe cambiar la 

longitud del pulso. Además, se cuenta con un limitante dado por el 

tope del potenciómetro y los límites mecánicos constructivos. 

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

crítico; puede variar entre un pulso y otro pulso, por lo general suele 

estar alrededor de 20ms. En la Figura siguiente se muestra la señal 

de control PWM y la posición del eje del servomotor para los valores 

máximo, mínimo y central de operación del mismo. 
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Fig. 24. Funcionamiento de servomotor. 

 

 

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

se tiene que el cable rojo es la alimentación (por lo general 5V), el 

cable negro es el de la tierra y el cable amarillo es el de control, al 

cual se le aplica la técnica PWM. 

En la Tabla siguiente se muestra los valores de control y la 

disposición de los colores de los cables de los fabricantes más 

relevantes de servomotores. 
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Tabla 2. Comparativa de servomotoes. 

 

 
 

3.2.2 SERVOMOTOR FUTABA S3003. 

 

El servomotor usado para las pruebas de funcionamiento el 

servomotor futaba s3003. Sus características principales son las de la 

tabla siguiente. 

 

Velocidad: 
0.23 seg/60 grados (260 

grados/seg) 

Par de 

salida: 
3.2 Kg-cm (0.314 N.m) 

Dimensiones: 40.4 x 19.8 x 36 mm 

Peso: 37.2 gr 

Frec. PWM: 50Hz (20ms) 

Rango giro: 180 grados 

 

Y a continuación podemos ver el funcionamiento de este según sea la 

señal que recibe. 

 
. 
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Fig. 25. Funcionamiento servo Futaba 3003. 

Para posicionar el servo hay que aplicar una señal periódica, de 50Hz 

(20ms de periodo). La anchura del pulso determina la posición del 

servo. Si la anchura es de 2.3ms, el servo se sitúa en un extremo y si 

la anchura es de 0.3ms se sitúa en el opuesto. Cualquier otra anchura 

entre 0.3 y 2.3 sitúa el servo en una posición comprendida entre un 

extremo y otro. Por ejemplo, si queremos que se sitúe exactamente 

en el centro, aplicamos una anchura de 1.3ms.  

Cuando se deja de enviar la señal, el servo entra en un estado de 

reposo, y por tanto se podrá mover con la mano. Mientras se le 

aplique la señal, permanecerá fijado en su posición, haciendo fuerza 

para permanecer en ella.  

 

 

3.3 SENSOR ULTRASÓNICO 

 

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

de ondas ultrasónicas, las cuales se caracterizan porque su frecuencia 

supera la capacidad de audición de los humanos. El oído humano es 

capaz de detectar ondas sonoras de frecuencias comprendidas entre 

unos 20 y 20000 Hertz, a esto se le conoce como espectro audible. 

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

cataloga como ultrasónica. 

 

3.3.1 Sensor ultrasónico PING 

 

Una de las alternativas posibles como sensor de ultrasonidos puede 

ser el sensor ultrasónico PING, fabricado por PARALLAX, el mismo 
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que permite efectuar medición de distancia de objetos comprendidos 

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

utilizar un terminal entrada/salida de un microcontrolador. 

 
Fig. 26. Sensor PING. 

 

Tabla 3. Características del sensor PING. 

 
 

El sensor ultrasónico PING)) tiene tres terminales el pin GND es la 

referencia o tierra, el pin 5V es la alimentación del sensor y el pin SIG 

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

y recibir la medición generada, este pin se conecta directamente al 

terminal E/S del microcontrolador. 

 
Fig. 27. Conexionado sensor PING. 
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El sensor ultrasónico PING trasmite una ráfaga ultrasónica, luego 

mide el tiempo que tarda en regresar el eco. Este eco se produce 

cuando las ondas sonoras golpean con un objeto ya sea fijo o móvil, 

siempre y cuando se encuentre dentro del rango de medición del 

sensor. Este sensor entrega un pulso proporcional al tiempo 

requerido por el ultrasónico para ir desde el emisor, golpear en el 

objeto y regresar al receptor. 

Este sensor es una buena elección cuando se quiere realizar 

mediciones de objetos fijos o móviles, también tiene una gran 

aplicación en la robótica móvil, sistemas de seguridad o como 

remplazo de sistemas con sensores infrarrojos. 

 
Fig. 28. Funcionamiento sensor PING. 

 

Para empezar a trabajar con el sensor ultrasónico, el 

microcontrolador debe garantizar un estado en bajo en el pin SIG 

antes de la operación del sensor. Seguidamente se da un pulso para 

activar, por datos de fabricante de 5us, al terminar ese pulso el 

terminal E/S del microcontrolador conectado al pin SIG debe cambiar 

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

activa el trasmisor ultrasónico durante unos 200us enviando una 

ráfaga a 40KHz, esta ráfaga viaja por el aire a una velocidad de 

1239,93 Km/h y golpea al objeto que tiene al frente y se genera una 

señal de rebote, la cual es “escuchada” por el receptor del 

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

enviada la ráfaga de 40KHz y permanecerá en ese estado por un 

tiempo proporcional al tiempo de vuelo. 
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Para la lectura de la distancia se debe considerar que el pulso recibido 

tiene una duración proporcional al doble de la distancia recorrida por 

la onda sonora, para ello en la figura 27 se ilustra el funcionamiento 

del sensor, en donde se puede notar que la señal demora un tiempo 

T1 en alcanzar al objeto y posteriormente le toma un tiempo T2 para 

llegar al sensor PING, ya que las dos se propagan por el mismo 

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

 
Fig. 29. Detección sensor PING. 

 

3.4 ACELERÓMETRO 

 

Un acelerómetro es un instrumento de medida que proporciona 

lecturas de la variación de la aceleración (lineal o transversal) con el 

tiempo. Los valores obtenidos se expresan en fuerza g (g es la 

aceleración de la gravedad, 9,8 m/s2) por cada segundo. Aunque en 

la foto aparece un modelo básico, los metálicos -empleados para las 

mediciones que se realizan en nuestro Centro Técnico- otorgan una 

gran precisión. 

El acelerómetro utilizado para las pruebas es el MMA7260Q. Se trata 

de un sensor que tiene la capacidad de modificar su rango de 

medición de 1.5, 2, 4 y 6g en tres ejes. Es un sensor muy agradable 

con el interfaz analógico fácil. El MMA7260QT tiene partes que se 

alimentan a 3,3 V y ofrece una tensión de salida analógica para cada 

uno de los tres ejes. Esta tensión está en relación a la aceleración 

medida y la tensión de alimentación (proporcional). Tiene sensibilidad 

seleccionable por los interruptores que ya lleva la placa. Se necesita 

algo de hardware adicional para convertir la señal analógica a una 

digital utilizable que, en nuestro caso, el elemento convertidor será el 

propio PIC que se encargará de convertir la medida analógica a 

información digital mediante su convertidor analógico-digital. 
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Fig. 30. Acelerómetro. 

El acelerómetro de bajo costo MMA7260QT contiene un filtro pasa 

bajos para evitar medidas erróneas y un compensador de 

temperatura. Incluye un modo "sleep" que la hace ideal para la 

electrónica a pilas. 
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4 SIMULACIONES. 

 

4.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR A/D DEL PIC: 

Los microcontroladores PIC pueden incorporar un módulo de 

conversión de señal analógica a señal digital. Los módulos AD que 

utiliza Microchip hacen un muestreo y retención (simple & hold) con 

un condensador y después utiliza el módulo de conversión de la figura 

siguiente: 

 

Fig. 31. Esqema general de convertidor A/D. 

El módulo de conversión A/D es del tipo de aproximaciones sucesivas. 

El convertidor de aproximaciones sucesivas se utiliza en aplicaciones 

donde se necesitan altas velocidades de conversión. Se basa en 

realizar sucesivas comparaciones de forma ascendente o descendente 

hasta encontrar un valor digital que iguale la tensión entregada por el 

conversor D/A y la tensión de entrada. 

Durante la fase de muestreo el interruptor se cierra y el condensador 

se carga a la tensión de entrada (el tiempo que el interruptor está 

cerrado es fundamental para la correcta carga del condensador). Una 

vez abierto el interruptor, el condensador mantendrá (teóricamente) 

la tensión de entrada mientras el módulo A/D realiza la conversión. 

El módulo de conversión se caracteriza por parámetros como los 

siguientes: 

· Rango de entrada. 

· Número de bits. 

· Resolución. 

· Tensión de fondo de escala. 
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· Tiempo de conversión. 

· Error de conversión. 

El módulo de conversión de los PIC de gama media tiene un número 

de bits de 10, por lo que su resolución es: 

           
   

    
 

Siendo Vin la tensión de entrada y N el número de bits del 

convertidor. Es decir, para la tensión máxima de entrada (5V) la 

resolución es de 0.0048 (4.8 mV) por LSB. 

La resolución sí cambia si se modifica la tensión de fondo de escala, 

es decir, la tensión de referencia. Los PICs permiten cambiar la 

tensión de referencia en un valor absoluto ( de 0 a +V) o en un 

margen ( de –V a +V). 

Las tensiones a convertir siempre son positivas. 

Los PIC 16f876 tienen 5 canales (en el puerto A). El convertidor es de 

10 bits y, tal y como se ha comentado, es de aproximaciones 

sucesivas. Permite variar la tensión de referencia a la máxima Vcc o a 

una tensión positiva menor a través de AN3/Vref+ y a la mínima Vss 

o a una tensión positiva mayor a través de AN2/Vref-. 

 

Fig. 32. Esquema de funcionamiento del convertidor A/D. 

Puede seguir funcionando cuando el PIC está en modo sleep ya que 

dispone de un oscilador RC interno propio. 
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Fig. 33. Esquema interno del PIC. 

La función de transferencia del convertidor A/D es el resultado de que 

la primera transición ocurra cuando la tensión analógica de entrada 

es igual a Vref/1024. 

La resolución vendrá dada por la siguiente ecuación: 

           
             

    
 

En el caso de que la VREF+ = VDD y VREF- = Vss entonces la resolución 

es: 

     
 

    
       

De esta forma si la lectura es de 512 LSB, la tensión analógica leída 

es: 

        
 

    
                    

A continuación podemos ver una simulación en el software Proteus 

del funcionamiento del convertidor A/D. Como podemos observar, el 

potenciómetro se encuentra al 50% de su posición y la respuesta del 

convertidor A/D es de 511 cuentas, que corresponde a 2.49 V. 
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teniendo en cuenta que el sistema se encuentra alimentado a 5V 

podemos afirmar que el convertidor funciona correctamente. 

 

Fig. 34. Esquema de prueba del convertidor A/D. 

A continuación vemos el resultado de tener el potenciómetro al 80%: 

 

Fig. 35. Esquema de prueba del convertidor A/D. 
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A continuación el resultado de tener el potenciómetro a 100%: 

 

Fig. 36. Esquema de prueba del convertidor A/D. 

 

4.2 FUNCIONAMIENTO DEL PWM EN PIC: 

Como todos sabemos, una modulación PWM es una onda cuadrada 

que siempre se encuentra en la misma frecuencia, y lo que va 

variando es la relación entre el tiempo en estado alto y, en 

consecuencia, el tiempo en estado bajo. En nuestro caso, lo que 

haremos es utilizar el timer del PIC configurado y calculado para que 

cada 50 Hz entre en la interrupción por timer. De esa forma 

aseguramos que cada 20 ms se entre en esa interrupción y se actúe 

en consecuencia. 

Utilizamos el timer0 en vez de usar el PWM  

Para conseguirlo lo que haremos es utilizar la fórmula siguiente: 

                                  

Donde TCM es el ciclo maquina que se puede calcular mediante la 

ecuación: 
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Conocemos TCM, conocemos el preescaler y conocemos T, lo único 

que nos falta es la carga del TMR0. 

Usando un preescaler de 128 obtenemos que tenemos que carga el 

TMR0 aproximadamente con 99.75, aproximamos a 100. Ahora lo 

debemos convertir a hexadecimal, que corresponde al número 63. A 

continuación podemos ver la simulación en Proteus. 

 

Fig. 37. Simulación del PWM. 

La salida en PWM creada por el timer0 es el PIN RB0. Como se puede 

observar en la simulación, la frecuencia de oscilación de TIMER0 es 

de 50Hz. El programa está pensado para que, según el valor de 

tensión recibido en la entrada analógica, se varíe el ancho de pulso 

del PWM. En este caso el potenciómetro se encuentra al 100% como 

podemos observar en el display. Mediante el osciloscopio podemos 

observar el tiempo que la señal se encuentra en estado alto. 

En la siguiente figura podemos ver el resultado de variar este 

potenciómetro al 50%: 
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Fig. 38. Simulación del PWM 

Como se puede observar, en este caso el potenciómetro se encuentra 

al 50%, verificable mediante la pantalla LCD. También podemos 

observar como el valor de frecuencia del PINB0 sigue siendo de 50Hz 

mientras que el ancho de pulso visto en el osciloscopio a variado a 

casi la mitad de la figura anterior. 

A continuación vemos la simulación para el caso del potenciómetro al 

0%: 

 

Fig. 39. Simulación PWM. 



 
 

~ 35 ~ 
 

Se observa claramente como en este caso el ancho de pulso del PWM 

es más pequeño que el caso del potenciómetro al 50%. El duty cicle 

no acaba de llegar a 0 ya que no nos interesa. Esta aplicación es para 

usarla en servomotores que tienen un tiempo máximo y mínimo de 

estado alto de PWM, por tanto , esta simulación está pensada para el 

servo futaba S3003 que tiene un rango que va de 0,3 ms a 2,3 ms a 

la frecuencia de 50Hz. 

Podemos observar a la figura siguiente que estando el potenciómetro 

al 100%, por tanto, al máximo valor admisible de PWM, la posición 

del servomotor se encuentra a +90º: 

 

Fig. 40. Simulación servomotor. 

 

Por el contrario, si llevamos el potenciómetro al otro extremo(al 0%) 

vemos como el servomotor se desplaza hacia el -90º como vemos a 

la figura siguiente: 
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Fig. 41. Simulación servomotor. 

Si dejamos el potenciómetro más o menos a la mitad de su recorrido 

observamos que el servomotor se coloca en su posición central, 

aproximadamente a 0º. Lo podemos ver a la figura siguiente: 

 

Fig. 42. Simulación servomotor. 
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5 PROGRAMA DE CONTROL EN C. 

#include <16f876A.h> 

#device adc=10 //configuramos el A/D a 10 bits 

#FUSES XT,NOWDT 

#use delay(clock=4000000) //configuramos el cristal para los 

retardos. 

#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_C7//definimos los pines del LCD. 

#define LCD_RS_PIN      PIN_C5                                     

#define LCD_RW_PIN      PIN_C6                                     

#define LCD_DATA4       PIN_C0                                    

#define LCD_DATA5       PIN_C1                                     

#define LCD_DATA6       PIN_C2                                    

#define LCD_DATA7       PIN_C3 

int16 s1; //variable que se usará como ancho de pulso. 

 

 

#include <LCD.C> 

#use fast_io(a) 

#use fast_io(b) 

#use fast_io(c) 

#int_timer0 

void timer0_isr() { //interrupción por timer0. 

   set_timer0(0x64); //cargamos el timer0 con el valor calculado 

anteriormente. 

   output_high(pin_b0); //ponemos el pin B0 a estado alto. 

   delay_us(s1); //esperamos el tiempo que indique la variable s1. 

   output_low(pin_b0); //pasamos el pin B0 a estado bajo. 
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   } 

void main() { 

   int16 q; 

   float p,t; 

    

   setup_timer_0(rtcc_internal|rtcc_div_128); //configuramos el 

timer0. 

   set_timer0(0x64); //cargamos el timer0. 

   enable_interrupts(int_timer0); 

   enable_interrupts(global); 

   set_timer0(0x64); 

   setup_adc_ports(AN0); //configuramos el convertidor AD. 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8); //recomendación para el cristal de 

4MHz. 

   port_b_pullups(true); 

    

   set_tris_a(0xff); 

   set_tris_b(0x00); 

   lcd_init(); // inicialización del LCD. 

   output_a(0x00); 

   output_b(0x00); 

   printf(lcd_putc,"  Prova"); 

   lcd_putc("\n servo"); 

   delay_ms(1000); 

    set_adc_channel(0); // preparamos el canal 0 del ADC. 

   while (1) { //bucle infinito. 

     delay_us(20); 
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     q=read_adc(); //leemos el valor del ADC. 

     s1 = (q * 2) + 300; // calculamos el valor de espera del 

estado alto de la modulación PWM. Se coge el 

valor recibido por el convertidor, se multiplica por 

2 y se le suma 300. De esa forma, si el 

convertidor vale 0, el resultado es 300 

(microsegundos) por lo contrario, si el convertidor 

es 1024, el resultado de s1 es 2348 

(microsegundos). 

     p = q * 5.0 /1024.0; 

     t = q*5.0*100 / 1024.0; 

         

     printf(lcd_putc, "\fADC=%4ld", q); //mostramos en el LCD. 

     printf(lcd_putc, "\nV=%01.2fV ", p); //mostramos en el LCD. 

    delay_ms(50); 

   } 

} 

 

Como se puede observar, este sistema de modulación PWM permite 

añadir tantos servos como pines tiene el PIC ya que se le pueden 

añadir tantas variables como la variable s1 como hagan falta. La 

única limitación que se encuentra es que el tiempo total que puede 

permanecer dentro de la rutina del timer0, o lo que es lo mismo, el 

tiempo total que pueden ocupar los servos en su estado máximo no 

debe superar nunca los 20ms necesarios. A ser posible, debe ser 

bastante menor de 20 ms ya que el PIC también debe realizar otros 

procesos a parte de controlar los servos. Teniendo en cuenta el 

tiempo máximo que puede permanecer en la rutina, y teniendo en 

cuenta el tiempo máximo que puede ocupar cada servo obtenemos 

que: 

                      

Sustituyendo T total por 20 y Tservo por 2.3 obtenemos que el 

número de servos admisible es de aproximadamente 8. Suficiente 

para una plataforma bípeda sencilla. 
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