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     RESUMEN 

 

El estudio de las ciencias de la información es un campo que se ha venido suscitando 

desde hace ya mucho tiempo atrás. El campo de la robótica y la inteligencia artificial, 

antes de formarse como ciencia, empezó con la imaginación de literarios, para que 

luego con el pasar del tiempo esas ideas sean plasmadas en soluciones reales. Gracias 

los conceptos de la robótica e inteligencia artificial podemos entender y hacer 

interactuar dispositivos con el entorno que nos rodea. El propósito de la investigación 

es obtener conocimientos en robótica, inteligencia artificial y electrónica, con el fin 

de ensamblar un robot humanoide Robovie-x, estudiar los procedimientos 

fundamentales de dicho robot, e implementar nuevas funciones basándonos a las 

necesidades que conllevan nuestro tema de tesis. La percepción humana también es 

un punto importante para el desarrollo de la investigación, puesto que nuestro 

objetivo principal es la integración del robot humanoide con el medio ambiente, esto 

lo vamos a conseguir a través de sensores especializados de visión computacional, 

enviando información visual a través del sensor de visión CMUCam1, dispositivo que 

emula el sentido de la visión utilizando tecnologías de bajo costo y bajo 

procesamiento; optamos por este módulo de percepción luego de analizar varias 

opciones, y nos pareció ideal para realizar integraciones con robots móviles de forma 

sencilla. Con dicha cámara podemos realizar diferentes tipos de funcionalidades de 

procesamiento de imágenes en tiempo real, tales como la obtención de medias RGB 

de los colores enfocados por la cámara, enviar imágenes a través de salidas análogas, 

adquirir un color de forma automática para luego seguir un objeto definido, entre 

otros, pero la función a utilizar es el reconocimiento y seguimiento de un color 

previamente definido. La integración se la realizará enviando ordenes al módulo de 

visión computacional, para que luego el robot pueda realizar acciones definidas 

emulando dispositivos seguidores de líneas.  
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El propósito de esta tesis es ensamblar el robot humanoide Robovie - X, y mediante 

el procesamiento de imágenes en tiempo real, poder interactuar con el medio 

ambiente. Dicho robot deberá caminar, de forma autónoma, un camino propuesto 

hasta llegar a una meta definida. 

 

 

RESUMEN 

 

El estudio de las ciencias de la información es un campo que se va venido sucintado 

desde hace ya mucho tiempo atrás. El campo de la robótica y la inteligencia artificial, 

antes de formarse como ciencia, empezó con la imaginación de literarios, para que 

luego con el pasar de tiempo esas ideas sean plasmadas en soluciones reales. Gracias 

los conceptos de la robótica e inteligencia artificial se podemos entender  y hacer 

interactuar dispositivos con el entorno que nos rodea. El propósito de la investigación 

es obtener conocimientos en robótica, inteligencia artificial y electrónica, con el fin 

de ensamblar un robot humanoide Robovie-x, estudiar los procedimientos 

fundamentales de dicho robot, e implementar nuevas funciones basándonos a las 

necesidades que conllevan nuestro tema de tesis. La percepción humana también es 

un punto importante para el desarrollo de la investigación, puesto que nuestro 
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objetivo principal es la integración del robot humanoide con el medio ambiente, esto 

lo vamos a conseguir a través de sensores especializados de visión computacional, 

enviando información visual a través del sensor de visión CMUCam1, dispositivo que 

emula el sentido de la visión utilizando tecnologías de bajo costo y bajo 

procesamiento; optamos por este módulo de percepción luego de analizar varias 

opciones, y nos pareció ideal para realizar integraciones con robots móviles de forma 

sencilla. Con dicha cámara podemos realizar diferentes tipos de funcionalidades de 

procesamiento de imágenes en tiempo real, tales como la obtención de medias RGB 

de los colores enfocados por la cámara, enviar imágenes a través de salidas análogas, 

adquirir de forma automática para luego seguir un objeto definido, entre otros, pero la 

función a utilizar es el reconocimiento y seguimiento de un color previamente 

definido. La integración se la realizará enviando ordenes al módulo de visión 

computacional, para que luego el robot pueda realizar acciones definidas emulando 

dispositivos seguidores de líneas.  
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ABSTRACT 

 

The study of information science is a field to be succinct been for quite some time 

ago. The field of robotics and artificial intelligence, before training as a science, 

began with the literary imagination, so that after spending time with these ideas are 

reflected in real solutions. Thank the concepts of robotics and artificial intelligence 

can understand and devices interact with the environment around us. The purpose of 

the research is to gain knowledge in robotics, artificial intelligence and electronic, to 

join a humanoid robot Robovie-X, studying the fundamental processes of the robot, 

and implement new features based on the needs that lead our thesis topic . Human 

perception is also an important point for the development of research, since our main 

objective is the integration of humanoid robot with the environment, that we will get 

through specialized computer vision sensors, sending visual information through 

CMUCam1 vision sensor, a device that emulates the sense of vision using technology 

and low processing cost, we opted for this form of perception after reviewing several 

options, and found it ideal for integration with mobile robots easily. With this camera 

can perform different types of image processing functions in real time, such as 

obtaining the mean RGB color focus on camera, send images via analog outputs, 

automatically acquiring and then follow a definite object , among others, but the 

function to use is the recognition and monitoring of a pre-defined color. The 

integration will be done by sending commands to the vision module, so that the robot 

can perform defined actions emulating line follower devices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que el mundo evoluciona, se van dan nuevos cambios en el ámbito social y 

tecnológico del cual el hombre es participe , a esto se suman varias ciencias que de 

una u otra manera han brindado grandes aportes hacia la comunidad, una de ellas y no 

tan transcendental en la inteligencia artificial la cual ha ido integrando algunas 

ciencias como la robótica, medicina, fisiología, electrónica y demás cuyo fin es el de 

emular una maquina que tenga rasgos físicos como el ser humano y además cuente 

con razonamiento propio para ellos se han creado varias técnicas y metodologías por 

la búsqueda de la esperada maquina pensante. 

 

Estos estudios se han vistos plasmados en mecanismo electrónico desde los mas 

sencillos como ruedas controladas con servomotores, hasta los mas complejos como 

maquinas que ayudan a actividades que anteriormente podían ser realizas solo por el 

hombre tales como ensambladores de automóviles, equipos de cirugía, limpieza de 

residuos tóxicos, manipulación de elementos recitativos, etc. 

 

Dados estos acontecimientos con este trabajo se quiere reflejar los avances de esta 

ciencia “Inteligencia artificial” plasmadas en un robot humanoide llamado “Robovie-

X” el cual ejercerá actividades iguales al del ser humano como caminar, levantarse, 

bailar, etc. Así mismo se integrara un sensor visual llamado CMUcam1 el cual 

permitirá al robot humanoide contar con características de percepción visual por 

medio de una visión artificial. 

 

Mostrando como evidencia este planteamiento se buscara como objetivo estimular el 

interés hacia los integrantes de la carrera y fomentar a los catedráticos la importancia 

de dicha área tecnológica.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Autonomía de movimiento y percepción visual  en el control de un robot humanoide, 

a través de la visión artificial. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El uso de la automatización de procesos emulando percepciones humanas es una 

necesidad que se puede encontrar en diversas áreas: industrial, médica, agropecuaria, 

etc.; sin importar el campo de acción, en toda área se realizan procedimientos 

realizados por personas, y que podrían ser realizados robots autónomos. El propósito 

de ello, en muchos casos, es mejorar la calidad del proceso realizado por el ser 

humano, o incrementar el beneficio obtenido de distintas formas.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Gracias a los avances de la tecnología en el campo de informática, es posible en la 

actualidad hacer realidad la interacción de los robots y los seres humanos con el 

medio ambiente, permitiendo así el desarrollo e implementaciones de soluciones que 

mejoran la calidad de vida de las personas, facilitando procesos en el trabajo, 

incrementando su productividad, evitando realizar procedimientos peligrosos, etc.  

  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se analizará a través del desarrollo de una investigación, junto con la 

parte práctica, usando conocimientos de las cátedras de robótica e inteligencia 

artificial para la integración de un sistema de control robótico, buscando como 

beneficio principal el estudio y practica para las futuras generaciones de estudiantes 

universitarios. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, las ciencias de la robótica y la inteligencia artificial permiten pensar 

en el uso de alternativas para actividades que normalmente eran realizadas por los 

seres humanos. Gracias a esto, y a los conocimientos adquiridos en la carrera,  

podemos implementar un robot para hacerlo interactuar con el medio ambiente. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado:  

La investigación está enfocada en mejorar la calidad de vida del ser humano 

automatizando procesos que podría realizar una máquina, a través del uso de tópicos 

tecnológicos (robótica e inteligencia artificial); en algunos casos mejorando los 

resultados. 

Claro:  

El problema es claro porque se orienta a la automatización de procedimientos 

utilizando como base los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, buscando como objetivo secundario un adelanto 

importante en las ciencias de la robótica, la inteligencia artificial y sus aplicaciones a 

fin. 
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Evidente: 

Es evidente la necesidad de mejorar la calidad de vida del ser humano, esto se puede 

conseguir utilizando conocimientos y aplicando tecnologías informáticas. 

Relevante: 

Es de suma importancia para nuestra carrera, así como para el país, debido a que 

promueve el progreso tecnológico que hasta el momento ha ido avanzando de forma 

pausada. Además, para el desarrollo de la presente tesis se necesitará investigar 

amplios campos científicos, como lo son la Robótica, Inteligencia Artificial, y la 

Electrónica. 

 Original: 

La Robótica y la inteligencia artificial son temas con contenidos novedosos, de poco 

conocimiento en el dominio público, en algunos casos con conocimientos básicos, 

pero no se conoce con certeza el origen de dicha área, y sus útiles aplicaciones no han 

sido investigadas en su totalidad. 

Contextual:  

Los puntos a tratar son muy importantes en el campo de la informática, por ende, para 

nuestra carrera, cuya misión es la de formar profesionales en la informática, 

calificados en ámbitos académico, científico, tecnológico, humanista y cultural. 
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ALCANCES 

 

El escenario simulará una carretera, en la cual el robot deberá realizar las siguientes 

actividades: 

 Seguir la trayectoria de una pista previamente definida, de inicio a fin, a 

través del uso del sentido de la visión, de forma autónoma. 

 interpretar una secuencia de líneas de diversos tipos que conforman dicha 

trayectoria: 

o línea continúa. 

o doble línea continúa. 

 Realizar diferentes acciones y movimientos en base al tipo de línea detectada. 

o Empujar objeto, (subir y bajar los brazos). 

 El medio ambiente para el correcto desempeño de las acciones que realizará el 

robot Robovie-X será el siguiente: 

o Superficie: Se requiere una superficie plana, sin irregularidades. 

o Iluminación: Debido a que se utiliza el sentido de la visión, se requiere 

una buena iluminación. 

 El robot deberá ser capaz de reconocer colores monocromáticos, previamente 

definidos: blanco sobre negro. 

 La codificación de los programas implementados se realizarán utilizando las 

herramientas RobovieMaker2 (lenguaje nativo), y Micro-controlador Arduino 

(lenguaje C). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar un robot humanoide seguidor de líneas, el cual pueda interactuar con el 

medio ambiente, a través del uso de la visión computacional, empleando destrezas 

robóticas y enfoques de la Inteligencia artificial para sistemas autónomos. 

 

Objetivos específicos: 

 Ensamblar el robot humanoide Robovie – X 

 Implementación de los movimientos básicos del robot humanoide, utilizando el 

Software RobovieMaker2 

- Ir a posición de inicio 

- Movimiento hacia al frente 

- Voltear a la derecha 

- Voltear a la izquierda 

- Subir los brazos 

- Bajar los brazos 

- Ir a posición de descanso 

 Implementar una interfaz entre el robot humanoide y el medio ambiente, usando 

la percepción visual, emulada a través del sensor de visión CMUcam1. 

 Desarrollar los procedimientos en lenguaje C, y nativo RobovieMaker2 

 Desarrollar los procedimientos necesarios para que el robot humanoide logre 

seguir automáticamente una ruta definida. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

La investigación se enfoca en la utilización de las ciencias de la robótica y la 

inteligencia artificial para ensamblar un robot humanoide, y luego darle movilidad y 

percepción visual para que pueda interactuar con el medio ambiente.  

 

En la actualidad, los avances de la robótica y la inteligencia artificial han brindado 

beneficios notables para la sociedad, por ende se ha conseguido mejorar la calidad 

de vida de las personas; esto ha sido posible gracias a las invenciones obtenidas en 

el campo médico,  industrial, domestico, etc., e inclusive en el entretenimiento. 

 

En la presente tesis se expondrá  un estudio general sobre las diversas ciencias que 

intervienen para la concepción de un Robot, como también los materiales, 

herramientas, software, y equipos necesarios. 

 

Esta investigación a desarrollar servirá como un punto de partida para posibles 

mejoras en el desarrollo del plan de estudios para nuestra carrera, siendo este un 

punto de suma importancia, ya que se obtendrá un avance académico para el cuerpo 

estudiantil y para la universidad, además de ser un aporte para el desarrollo 

tecnológico en el país. 
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La importancia de esta investigación, es brindar conceptos de robótica, analizar y 

exponer sus alcances y limitaciones, así como sus múltiples aplicaciones, usando 

además nociones de inteligencia artificial, con el fin de ofrecer beneficios de estudio 

y practica a las futuras generaciones de estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad, los conceptos básicos de la robótica y la inteligencia artificial se 

pueden escuchar a diario, en anuncios publicitarios, radio, televisión, internet; tal es el 

caso que podemos observar que se utilizan robots para realizar tareas que 

anteriormente realizaba el ser humano, en algunos casos con resultados más exactos y 

utilizando menos recursos.  

 

El padre de la inteligencia artificial, Alan Mathison Turing es considerado uno de los 

pioneros en este campo, sus experimentos y experiencias influyeron en los que 

actualmente se conoce como los conceptos básicos de IA. En los años 50, él propuso 

la Prueba de Turing, con el fin de demostrar la existencia de la inteligencia en un ser 

no-humano. La prueba fue un éxito, ya que un evaluador humano no pudo diferenciar 

si las respuestas obtenidas de cierta entidad inteligente, eran de una persona o no. 

 

La robótica en el campo de la medicina ha logrado un gran avance, existen robots que 

se utilizan para realizar procedimientos de cirugía invasiva; El Sistema Quirúrgico Da 

Vinci, desarrollado por Intuitive Surgical es un robot quirúrgico diseñado para 
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posibilitar cirugías complejas con invasiones mínimas al cuerpo humano, usado para 

realizar operaciones de próstata,  intervenciones a corazón abierto y procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos. 

 

Otro campo en el cual se aprecia la utilización de los robots es en labores que pueden 

ser peligrosos para los humanos, como tareas de búsqueda y rescate, localización de 

minas y explosivos, limpieza de residuos tóxicos. Al momento Unidades de iRobot 

Corp.  Se encuentran trabajando en edificios dañados del reactor nuclear japonés de 

Fukushima-Japon. 

 

La automatización de procesos ha sido mejorada gracias a la inteligencia artificial, 

desarrollando en gran parte la industria, mejorando el avance de las técnicas de 

control, y contribuyendo de manera decisiva a la automatización en los procesos de 

fabricación en serie. Esto se puede apreciar en el desarrollo de la industria automotriz, 

cuyo fin es el de optimizar recursos y mejorar la producción. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA ROBOTICA 

Historia de la robótica 

Desde hace siglos los seres humanos hemos tenido una gran imaginación, con la cual 

se lograron concebir muchas de las ideas de lo que actualmente se conoce como 

robótica, desde luego antes no se utilizaban las palabras como ¨robot¨, pero se dejaba 

en claro ya la idea de entidades mecánicas capaces de realizar acciones, y con 

apariencia humana. 

 

En la antigüedad, los griegos (85 DC) llamaban a sus máquinas que podían imitar 

funciones de los seres vivos como automato. De este término viene la palabra 

autónomo: entidad que trabaja por cuenta propia. (RAE - Diccionario De La Lengua 

Española).  Luego los árabes (800 – 1500 DC), utilizaron estos conocimientos 

griegos, para poder dar aplicaciones prácticas a estas máquinas autónomas, tal es el 

caso de máquinas automáticas para beber agua. 

 

Conforme iba pasando el tiempo aparecían personajes ingeniosos, que concebían y 

fabricaban máquinas autónomas con el fin de divertir a personas importantes en 

dichas épocas y atraer la atención en ferias. Entre otros, se encuentra Jacques 

Vaucanson (1709 –1782) con su famoso pato mecánico capaz de realizar funciones 
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propias de un ser viviente: graznar, comer, digerir y evacuar comida; Pierre Jaquet 

Droz (1721–1790) e hijos, construyeron muñecos capaces de escribir, dibujar, y tocar 

el órgano, en la actualidad se encuentran en el Museo de Arte e Historia de 

Nauchastel; Henry Maillar-Det., quien construyó una muñeca que podía dibujar. 

 

 

Gráfico No. I: Pato mecánico, Vaucanson 

Fuente: http://ingesaerospacerobotics.blogspot.com/ 

 

 

Gráfico No. II: El dibujante, el músico y el escritor, Droz 

Fuente: http://www.worldtempus.com/en/brands/partner-brands/jaquet-droz 

 

http://ingesaerospacerobotics.blogspot.com/
http://www.worldtempus.com/en/brands/partner-brands/jaquet-droz
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A finales del siglo 18 se empezó a utilizar estos conocimientos adquiridos con los 

años para la automatización industrial, creando así la hiladora giratoria de Hargreaves 

(1770), la hiladora mecánica de Crompton (1779) y el telar de Cartwright(1785). 

  

Gráfico No. III: Hiladora giratoria, Hargreaves 

Fuente: http://tecnologia-desastresnaturales-vigas.blogspot.com 

 

 

Gráfico No. IV: El telar, Cartwright 

Fuente: http://lahistoriadeanton.blogspot.com 

 

 

 

 

http://tecnologia-desastresnaturales-vigas.blogspot.com/
http://lahistoriadeanton.blogspot.com/
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CUADRO NO. I 

AUTOMATAS FAMOSOS 

 

Año Autor Autómata 

1352 Desconocido Gallo de la Catedral 

1499 L. Da Vinci León mecánico 

1525 J. Turriano Hombre de palo 

1738 J. de Vaucanson Flautista, pato, muñecas mecánicas de 

tamaño humano 

1769 Von Kempelen Jugador de ajedrez 

1770 Familia Droz Escriba, organista, dibujante 

1805 H. Maillardet Muñeca mecánica capaz de dibujar 
 

Elaboración: Antonio Barrientos 

Fuente: Libro Fundamentos de la Robótica 

 

Uno de los autores más significativos en el campo de la robótica es Karel Capek 

(1890-1938) escritor nacido en Checoslovaquia, quien con su escrito 

R.U.R.(Rossum's Universal Robots) dio origen a la palabra robot. La obra trata de 

una fábrica que elabora personas artificiales llamadas robots,  las  muestra como 

entidades capaces de pensar por sí mismos y cuyo fin era el servir a las necesidades 

de los seres humanos.  La historia termina en el fin de la humanidad debido a un 

levantamiento de los robots contra los seres humanos. Aunque Karel optó por llamar 

a estos entes pensantes como labori (del latín labor, trabajo), decidió tomar el concejo 

de su hermano Josef Capek de usar la palabra roboti, que viene de la palabra robota 

(en checo: trabajo, mano de obra). 
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Así también surgieron los escritos de  Isaac Asimov (1920 - 1992) nacido en la Unión 

Soviética, que gracias a sus obras se logró plasmar sus ideas en lo que en la 

actualidad conocemos como robots. 

Los robots descritos por Asimov son máquinas capaces de realizar varias tareas,  y se 

plantean problemas de conducta humana; gracias a estas concepciones logró definir 

las tres leyes de la robótica: 

 Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser 

humano sufra daño. 

 Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, 

excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera Ley. 

 Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no 

esté en conflicto con la primera o segunda Leyes. 

 

Estas leyes aparecieron en varias de las publicaciones de Asimov, como son “I, 

Robot”  (1950), “The Complete Robot” (1982) y “Robot Visions” (1990). Al pasar 

los años decidió agregar una cuarta ley (ley cero) que dice: 

 Un robot no puede dañar la humanidad, o, por su inacción, permitir que la 

humanidad sufra daño”. 

 

En la actualidad, estas leyes son las que rigen en área de desarrollo e investigación en 

el campo de la robótica. 
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Significado de la palabra robot 

 

Como ya se explicó en anterioridad, la palabra robot nace a mediados de los años 33, 

gracias al ingenio de los hermanos Karel  y Josef Capek, definiéndola como entes 

capaces de realizar un labor, o trabajo de forma autónoma. 

 

Para adentrarnos al concepto de la robótica en la actualidad veremos algunos 

significados: 

 

 Robótica: Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos 

que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general 

en instalaciones industriales. 

 

Este significado tomado de la Real Academia Española (Diccionario De La Lengua 

Española) nos plantea a la informática como eje principal de dicha área, que busca su 

utilización para realizar tareas que generalmente las realizan los seres humanos. Se 

recalca su uso en el campo industrial. 

 Robot: An automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, 

manipulator programmable in three or more axes, which may be either fixed 

in place or mobile for use in industrial automation applications. 
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Traducción: Robot. - Un manipulador automáticamente controlado, reprogramable, 

multiuso, programable en tres o más ejes, que pueden estar fijos en un lugar o 

movilizarse para ser usado en aplicaciones de automatización industrial. 

Concepto tomado de la ISO (International Organization for Standardization - 

Organización Internacional para la Estandarización) que nos detalla la definición de 

la palabra „robot‟ en la ISO 8373. Se podría decir que esta es una definición mejor 

constituida, y es esta definición la que usan varias organizaciones inmersas en el 

desarrollo tecnológico de la robótica, tales como: IFR (International Federation of 

Robotics - Federación Internacional de Robótica), EURON (European Robotics 

Research Network – Red de Investigación Europea de Robótica), entre otros. 

 Robot: manipulador reprogramable y multifuncional diseñado para mover 

materiales, partes, herramientas o artefactos especializados a través de 

movimientos variables programados para la realización de una variedad de 

tareas. 

Este significado fue extraído de la RIA (Robotic Industries Association - Instituto de 

Robótica de América), con el cual se permite abrir el campo de acción, no se orienta 

solo al uso de los robots en el área industrial, permite ampliar su utilización, tal como 

su concepto lo dice: para la realización de una variedad de tareas. 
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Recapitulando estos conceptos, podemos decir que el significado de la palabra „robot‟ 

es algo complicado de definir. Tomando las palabras del precursor de la industria de 

la robótica, Joseph Engelberger: 

"I can't define a robot, but I know one when I see one.” 

Yo no puedo definir un robot, pero se reconocer uno cuando lo veo 

Como criterio propio pienso que un robot es una entidad, conformada por partes y 

piezas mecánicas y electrónicas, que pueden tener facilidad de movimientos 

variables programados, y pueden estar fijos o movilizarse con el fin de realizar 

diversas tareas definidas por el operador o decididas por la entidad basándose 

en la interacción con el medio ambiente. 

 

Tipos de robot 

 

Según la RIA, podemos clasificar a los robots en cuatro clases: 

 Dispositivos que manipulan objetos mediante control manual. 

 Dispositivos automatizados que manipulan objetos con los ciclos repetitivos. 

 Robots programables y servo/controlados con trayectorias continuas punto a 

punto. 

 Robots programables y servo/controlados con trayectorias continuas punto a 

punto, pero que también adquieren información del medio ambiente y en 

respuesta se mueven inteligentemente. 
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Adicionalmente presentamos la clasificación de las generaciones en el desarrollo de 

los robots,  realizada por TM. Knasel, de la cual se subdividen todos los robots que se 

pueden encontrar hasta la actualidad, así como también futuras implementaciones que 

al momento aún se encuentran en etapa de investigación y desarrollo. 

 

 

CUADRO NO. II 

CLASIFIACIÓN DE LOS ROBOTS  
 

Generación Nombre Tipo de control 
Grado de 

movilidad 
Usos frecuentes 

1 (1982) Pick & place 
Fines de carrera, 

aprendizaje 
Ninguno 

Manipulación, 

servicio de 

máquinas. 

2 (1984) Servo 

Servocontrol, 

trayectoria 

continua, prog. 

condicional 

Desplazamiento 

por vía 
Soldadura, pintura 

3 (1989) Ensamblado 

Servos de 

precisión, visión, 

tacto, prog. Off-

line 

AGV Guiado por 

vía 

Ensamblado 

Desbarbado 

4 (2000) Móvil 
Sensores 

inteligentes 
Patas, Ruedas 

Construcción 

Mantenimiento 

5 (2010) Especiales 
Controlados con 

técnicas de IA 
Andante Saltarín 

Uso militar 

Uso especial 

 
Elaboración: T.M. Knasel 

Fuente: Libro Fundamentos de la Robótica 

  

 

Otra clasificación podría ser en base a su arquitectura; esta clasificación es definida 

por el tipo de configuración general del robot, puede ser metamórfica. El concepto de 

metamorfismo permite incrementar la flexibilidad funcional de un robot a través del 

cambio de su configuración por el propio robot. Los tipos según su arquitectura 

pueden ser: 
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Poliarticulados: En este grupo están los robots de muy diversa forma y 

configuración, cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios 

(aunque excepcionalmente pueden ser guiados para efectuar desplazamientos 

limitados). 

Móviles: Son robots con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o 

plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante.  Guiados mediante 

pistas mecanizadas, o a través de bandas detectadas fotoeléctricamente, pueden 

incluso llegar a evitar obstáculos y están dotados de un nivel relativamente elevado de 

inteligencia. 

 

Humanoide: Son robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma, 

comportamiento y cinemática del ser humano. Actualmente los robots humanoides 

son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica. Uno de los 

aspectos más complejos de estos robots, y sobre el que se centra la mayoría de los 

trabajos, es el de la locomoción bípeda. En este caso, el principal problema es 

controlar dinámica y coordinadamente en tiempo real el proceso y mantener 

simultáneamente el equilibrio del robot. 

 

Zoomórficos: Los Robots zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo 

podrían incluir también a los humanoide, constituyen una clase caracterizada 

principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. 
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Híbridos: Corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en 

combinación con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por 

yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al 

mismo tiempo uno de los atributos de los Robots móviles y de los Robots 

zoomórficos. 

 

 

Aplicaciones de la robótica 

 

Existe diversas aplicaciones en las cuales se encuentra inmersa la robótica, su 

utilización se encuentra desde el uso de robots en la parte educativa, al uso de 

maquinaria pesada autónoma o comandada en la industria y la construcción, o al uso 

de la precisión de dispositivos electrónicos en el área médica. 

 

Según Antonio Barrientos, en su libro fundamentos de la robótica, podemos 

segmentar el uso de los robots en los siguientes campos de acción: 

 agricultura 

 construcción 

 doméstico y de oficina 

 Entornos peligrosos 

 Espacio 

 Medicina y salud 
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 submarino 

 militar y seguridad 

 ocio y entretenimiento 

 

A continuación se detallarán algunas de las más importantes: 

 

Construcción: La mayor parte de los países industrializados ya funcionan utilizando 

sistemas robotizados, con el fin de automatizar tareas dedicadas a la construcción. 

Estos países utilizan robots tele-operados, que son maquinarias con funciones 

comunes en la construcción como grúas, retro-excavadoras, perforadoras, 

compactadoras, equipos de transporte, etc., pero con funciones adicionales y 

especiales, como la posibilidad de operar dicha maquinaria de forma tele-comandada 

(comando a distancia), con sensores de presión y torque, cámaras, acelerómetros, etc. 

 

A continuación presentamos algunos ejemplos del uso de la robótica en la 

construcción: 
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CUADRO NO. III 

APLICACIÓN DE LA ROBOTICA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Denominación Actividad Empresa País Estado 

Surf-Robo Suelos de cemento Takenaka Corp. Japón En uso 

… Soldadura de columnas Shimizu Corp. Japón En uso 

… Túneles Hitachi Zosen Japón En uso 

LAMA Limpieza de fachadas Putzmeister Alemania Prototipo 

Blockbot Cerramiento de ladrillos MIT USA Laboratorio 

GRC-Auto Prefabricados de GRC 
DISAM-

Dragados 
España En uso 

CM-14 Extracción de material CMU USA Prototipo 

WA150 Asfaltado de carreteras Nippon Hodo Japón Prototipo 

ROCCO Cerramientos y tabiques 

DISAM-

Karlsruhe 

Univ. 

España - Alemania Prototipo 

 
Elaboración: Antonio Barrientos 

Fuente: Libro Fundamentos de la Robótica 

 

Espacio: Gracias al uso de los robots en este campo de acción, se han logrado 

avances en la exploración espacial, a través del uso de robots tele-operados, como es 

el caso del transbordador espacial Columbia (1982).  

 

Debido al ambiente hostil del espacio, aun no se ha llegado a automatizar 

completamente dispositivos precisos para estas aplicaciones. Aunque existen 

investigaciones para la construcción de vehículos autónomos que pueden realizar 

funciones de análisis y recolección de información en otros planetas, es el caso del 

alunizaje del Lunokhod 1 (Rusia 1970) el cual fue totalmente tele-comandado desde 

la tierra. Los Estados Unidos también han mostrado avances en este campo, en su 

alunizaje a Marte en el Viking 1, que controlaba un brazo robotizado para la 

recolección de piedras y demás elementos para su posterior análisis. 
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Medicina y salud: Al momento existen múltiples aplicaciones en el campo de la 

medicina y el uso de la robótica, las cuales se pueden subdividir en la cirugía y la 

rehabilitación. 

 

Existen robots que se utilizan para realizar procedimientos de cirugía invasiva, como 

el Sistema Quirúrgico Da Vinci, desarrollado por Intuitive Surgical, robot diseñado 

para posibilitar cirugías complejas con invasiones mínimas al cuerpo humano, usado 

para realizar operaciones de próstata, intervenciones a corazón abierto y 

procedimientos quirúrgicos ginecológicos. 

 

Gráfico No. V: Sistema Quirúrgico Da Vinci 

Fuente: http://www.intuitivesurgical.com/products/davinci_surgical_system/ 

 

En el campo de la rehabilitación se han desarrollado diversos dispositivos mecánico – 

electrónicos, tal es el caso de la posibilidad de la utilización de miembros artificiales, 

http://www.intuitivesurgical.com/products/davinci_surgical_system/
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dispositivos de soporte para terapias de rehabilitación o robots para proveer asistencia 

personal en hospitales. 

 

Agricultura: En esta área se ha invertido gran cantidad de dinero para el desarrollo 

de robots que realicen funciones de agricultura. Desde robots que permiten esquilar 

ovejas de forma autónoma a través del uso de sensores, hasta el desarrollo 

experimental de robots para siembra y poda de los viñedos. 

 

Entornos peligrosos: La robótica ha sido de gran importancia para realizar tareas que 

si fueran realizadas por el hombre atentarían contra su salud; es el caso de ambientes 

hostiles, como el desastre nuclear en Chernobyl (Ucrania 1986), o el reciente 

terremoto y tsunami que  afectaron fuertemente a Japón, generando la explosión de 

planta de energía atómica de Fukushima 1, en la zona norte de Japón. 

 
Gráfico No. VI: 710 Warrior, Irobot Corp. 

Fuente: http://www.irobot.com/us/robots/defense/warrior.aspx 

 

Existen dispositivos robóticos de iRobot Corporation que se encuentran realizando 

trabajos de limpieza de residuos tóxicos. 

 

http://www.irobot.com/us/robots/defense/warrior.aspx
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

Concepto 

La Inteligencia Artificial es una combinación de la ciencia computacional, fisiología 

y filosofía. Reúne varios campos (robótica, mecánica, electrónica, etc.), todos los 

cuales tienen en común la creación de máquinas que pueden pensar de forma 

autónoma. 

 

La idea construir una máquina que pueda ejecutar tareas percibidas como 

requerimientos de inteligencia humana es una idea sumamente atractiva. Las tareas 

que han sido estudiadas desde este punto de vista incluyen juegos, traducción de 

idiomas, comprensión de idiomas, diagnóstico de fallas, robótica, suministro de 

asesoría experta en diversos temas. 

 

Es así como los sistemas de administración de base de datos cada vez más 

sofisticados, la estructura de datos y el desarrollo de algoritmos de inserción, borrado 

y locación de datos, así como el intento de crear máquinas capaces de realizar tareas 

que son pensadas como típicas del ámbito de la inteligencia humana, tomaron el 

nombre de Inteligencia Artificial en 1956. 
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La Inteligencia Artificial trata de conseguir que los computadores simulen en cierta 

manera la inteligencia humana. Se acude a sus técnicas cuando es necesario 

incorporar en un sistema informático, conocimiento o características propias del ser 

humano. 

 

Podemos interrogar a algunas bases de datos de Internet en lenguaje natural, o incluso 

charlar con ellas nuestro idioma, porque por detrás se está ejecutando un programa de 

Inteligencia Artificial. 

 

Otras herramientas inteligentes pueden utilizarse para escrutar entre los millones de 

datos que se generan en un banco en busca de patrones de comportamiento de sus 

clientes o para detectar tendencias en los mercados de valores. 

 

Características 

1. Una característica fundamental que distingue a los métodos utilizados en la 

inteligencia artificial de los métodos numéricos comunes es el uso de 

símbolos no matemáticos, aunque no es suficiente para distinguirlo 

completamente. Otros tipos de programas como los compiladores y sistemas 

de bases de datos, también procesan símbolos y no se considera que usen 

técnicas de Inteligencia Artificial. 
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2. El comportamiento de los programas no es descrito explícitamente por el 

algoritmo. La secuencia de pasos seguidos por el programa es influenciado 

por el problema particular presente. El programa especifica cómo encontrar la 

secuencia de pasos necesarios para resolver un problema dado (programa 

declarativo). A diferencia de los programas que no utilizan IA, que siguen un 

algoritmo definido, que especifica, explícitamente, cómo encontrar las 

variables de salida para cualquier variable dada de entrada (programa de 

procedimiento). 

 

3. El razonamiento basado en el conocimiento, implica que estos programas 

incorporan factores y relaciones del mundo real y del ámbito del conocimiento 

en que ellos operan. Al contrario de los programas para propósito específico, 

como los de contabilidad y cálculos científicos; los programas de IA pueden 

distinguir entre el programa de razonamiento o motor de inferencia y base de 

conocimientos dándole la capacidad de explicar discrepancias entre ellas. 

 

4. Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados, sin las técnicas de 

Inteligencia Artificial los programas no pueden trabajar con este tipo de 

problemas. Un ejemplo es la resolución de conflictos en tareas orientadas a 

metas como en planificación, o el diagnóstico de tareas en un sistema del 

mundo real: con poca información, con una solución cercana y no 

necesariamente exacta. 
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Diferentes metodologías 

 

 La lógica difusa: permite tomar decisiones bajo condiciones de incerteza. 

 Redes neuronales: se basa en la clasificación y el reconocimiento de patrones. 

Está basada en el concepto de "aprender" por agregación de un gran número 

de muy simples elementos. 

 

Gráfico No. VII: Red Neuronal 

Fuente: http://eltamiz.com/elcedazo/2008/10/21/inteligencia-artificial-redes-neuronales/ 

 

Este modelo considera que una neurona puede ser representada por una unidad 

binaria: a cada instante su estado puede ser activo o inactivo. La interacción entre las 

neuronas se lleva a cabo a través de sinapsis. Según el signo, la sinapsis es excitadora 

o inhibidora. 

 

Las redes neuronales están compuestas por perceptrones, que a su vez se encuentran 

constituidos por las entradas provenientes de fuentes externas, las conexiones y la 

http://eltamiz.com/elcedazo/2008/10/21/inteligencia-artificial-redes-neuronales/
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salida. Un perceptrón es una red neuronal lo más simple posible, es aquella donde no 

existen capas ocultas. 

 

Para cada configuración de los estados de las neuronas de entrada (estímulo) la 

respuesta del perceptrón obedece a la siguiente dinámica: se suman los potenciales 

sinápticos y se comparan con un umbral de activación. Esta suma ponderada es 

también llamada campo. Si el campo es mayor que un umbral, la respuesta de la 

neurona es activa, si no, es inactiva. 

 

Con una arquitectura tan simple como la del perceptrón no se puede realizar más que 

una clase de funciones "booleanas" muy simples, llamadas linealmente separables. 

Son las funciones en las cuales los estados de entrada con salida positiva pueden ser 

separados de aquellos a salida negativa por un hiperplano. Un hiperplano es el 

conjunto de puntos en el espacio de estados de entrada, que satisfacen una ecuación 

lineal. En dos dimensiones, es una recta, en tres dimensiones un plano, etc. 

 

Si se quieren realizar funciones más complejas, es necesario intercalar neuronas entre 

las capas de entradas y de salida, llamadas neuronas ocultas. Una red multicapas 

puede ser definida como un conjunto de perceptrones, ligados entre sí por sinapsis y 

dispuestos en capas siguiendo diversas arquitecturas. El funcionamiento de una Red 

Neuronal es gobernado por reglas de propagación de actividades y de actualización de 

los estados. 
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Experiencia, Habilidades y Conocimiento 

 

Los tipos de experiencia que son de interés en los sistemas basados en conocimiento, 

y pueden ser clasificados en tres categorías: asociativa, motora y teórica. 

 

Los sistemas basados en conocimiento son excelentes para representar conocimiento 

asociativo. Este tipo de experiencia refleja la habilidad heurística o el conocimiento 

que es adquirido mayoritariamente, a través de la observación. Puede ser que no se 

comprenda exactamente lo que ocurre al interior de un sistema, pero se pueden 

asociar entradas o estímulos con salidas o respuestas, para resolver problemas que 

han sido previamente conocidos. 

También se pueden distinguir varios tipos de procesos válidos para obtener resultados 

racionales, que determinan el tipo de agente inteligente. Los cinco principales tipos de 

procesos son: 

 Ejecución de una respuesta predeterminada por cada entrada (análogas a actos 

reflejos en seres vivos). 

 Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las 

acciones posibles. 

 Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN). 

 Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de 

animales y humanos). 
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 Razonamiento mediante una lógica formal (análogo al pensamiento abstracto 

humano). 

Además existen distintos tipos de percepciones y acciones, que pueden ser obtenidas 

y producidas, respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos en 

máquinas, pulsos eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y 

salidas de bits de un software y su entorno. 

 

Historia de la Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial surge definitivamente a partir de algunos trabajos 

publicados en la década de 1940 que no tuvieron gran repercusión, pero a partir del 

influyente trabajo en 1950 de Alan Turing, matemático británico, se abre una nueva 

disciplina de las ciencias de la información. 

 

Si bien las ideas fundamentales se remontan a la lógica y algoritmos de los griegos, y 

a las matemáticas de los árabes, varios siglos antes de Cristo, el concepto de obtener 

razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. A finales del siglo XIX se obtienen 

lógicas formales suficientemente poderosas y a mediados del siglo XX, se obtienen 

máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de solución. 
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Aristóteles (384-322 a.C.) fue el primero en describir un conjunto de reglas que 

describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones 

racionales, y Ktesibios de Alejandría (250 a.C.) construyó la primera máquina auto-

controlada, un regulador del flujo de agua (racional pero sin razonamiento). En 1315 

d.C Ramón Lull tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera 

artificial. En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de 

neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aun cuando 

todavía no existía el término. 

 

Los primeros avances importantes comenzaron a principios de los años 1950 con el 

trabajo de Alan Turing, a partir de lo cual esta ciencia ha pasado por diversas 

situaciones. En 1956 fue inventado el término Inteligencia Artificial por John 

McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la Conferencia de Dartmouth, un 

congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a diez años que jamás se 

cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 

quince años. 

 

En 1980 sucedió la misma situación con el desafío japonés de la quinta generación de 

computadoras, que dio lugar al auge de los sistemas expertos pero que no alcanzó 

muchos de sus objetivos, por lo que este campo sufrió una nueva interrupción en los 

años noventa. En la actualidad se está tan lejos de cumplir la prueba de Turing como 

cuando se formuló. En 1990, Hugh Loebner, con la aprobación del Centro para 
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Estudios del Comportamiento de Cambridge, prometío un premio de 100000 dólares 

y una medalla de oro para la primera máquina que cumpliera con los objetivos de la 

prueba de Turing, es decir que sus respuestas fueran indistinguibles de las de un ser 

humano. Cada año se da un premio de 3000 dólares y una medalla de bronce a 

aquella que se acerque más a este objetivo. 

 

 

 

Escuelas de pensamiento 

La IA se divide en dos escuelas de pensamiento: Inteligencia Artificial Convencional 

e Inteligencia Computacional. 

 Inteligencia artificial convencional: Se conoce también como IA simbólico-

deductiva e IA débil. Está basada en el análisis formal y estadístico del 

comportamiento humano ante diferentes problemas: 

o Razonamiento basado en casos: Ayuda a tomar decisiones mientras se 

resuelven ciertos problemas concretos. 

o Sistemas expertos: Infieren una solución a través del conocimiento 

previo del contexto en que se aplica y de ciertas reglas o relaciones. 

o Redes bayesianas: Propone soluciones mediante inferencia estadística. 

Inteligencia artificial basada en comportamientos: que tienen 

autonomía y pueden auto-regularse y controlarse para mejorar. 
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 Inteligencia artificial computacional: También conocida como IA 

subsimbólica-inductiva o IA fuerte, implica desarrollo o aprendizaje 

interactivo (por ejemplo, modificaciones interactivas de los parámetros en 

sistemas conexionistas). El aprendizaje se realiza basándose en datos 

empíricos. 

 

 

Críticas 

 

Las principales críticas a la inteligencia artificial tienen que ver con su incapacidad de 

imitar por completo a un ser humano. Normalmente la lógica usada por la inteligencia 

artificial llega a aserciones que no son comunes del humano; es por ello que esta 

lógica artificial es llamada "Lógica Difusa". Se entiende por este término los 

resultados que da una computadora que no son comunes a nuestro pensamiento. Se da 

principalmente porque manejan resultados como totalmente verdaderos o totalmente 

falsos. Aunque esta lógica usada por la inteligencia artificial comúnmente puede 

convencer que la máquina sí piensa, si realizáramos un test como el de Turing 

sabríamos que carece de pensamiento. 

 

Otros experimentos, como la Habitación china de Searle, han mostrado como una 

máquina puede simular el pensamiento humano sin tenerlo y puede pasar muchos 
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test, sin siquiera entender lo que hace. Algunos han criticado esto por el hecho obvio 

de que la máquina en realidad no está pensando, sino actuando en base a un programa 

preestablecido, por lo cual es imposible hablar de inteligencia artificial propiamente 

dicha. 

 

 

Aplicaciones de la inteligencia artificial 

 

a. Lingüística computacional 

La lingüística computacional es un campo multidisciplinar de la lingüística y 

la informática que utiliza la informática para estudiar y tratar el lenguaje 

humano. Para lograrlo, intenta modelar de forma lógica el lenguaje natural 

desde un punto de vista computacional. Dicho modelado no se centra en 

ninguna de las áreas de la lingüística en particular, sino que es un campo 

interdisciplinar, en el que participan lingüistas, informáticos especializados en 

inteligencia artificial, psicólogos cognoscitivos y expertos en lógica, entre 

otros. 

 

Algunas de las áreas de estudio de la lingüística computacional son: 

 Corpus lingüístico asistido por ordenador. 

 Diseño de analizadores sintácticos (en inglés: parser), para lenguajes 

naturales. 
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 Diseño de etiquetadores o lematizadores, tales como el POS-tagger. 

 Definición de lógicas especializadas que sirvan como fuente para el 

procesamiento de lenguajes naturales. 

 Estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales. 

 Traducción automática. 

 

b. Minería de datos (Data Mining) 

La minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de 

información que reside de manera implícita en los datos. Dicha información 

era previamente desconocida y podría resultar útil para algún proceso. En 

otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para 

sacar la información oculta en ellos. 

 

Gráfico No. VIII: Minería de datos 

Fuente: http://www.sistemasinteligentespyme.com 

 

 

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en 

el análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de 

http://www.sistemasinteligentespyme.com/
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minería de datos se aborda la solución a problemas de predicción, 

clasificación y segmentación. 

 

c. Mundos virtuales 

Un mundo virtual es un tipo de comunidad virtual en línea que simula un 

mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios 

pueden interactuar entre sí a través de personajes, y usar objetos o bienes 

virtuales. 

 

Para ser un mundo virtual, se requiere un mundo en línea persistente, activo y 

disponible 24 horas al día y todos los días. Los mundos virtuales son hechos 

para que los usuarios vivan e interactúen, generalmente en tiempo real. Los 

personajes, o avatares, son representados por gráficos en 2D, 2.5D o 3D según 

el mundo virtual. 

 

Gráfico No. IX: Mundos Virtuales 

Fuente: http://wordpress.lucastraining.es 

http://wordpress.lucastraining.es/
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Aparecieron con fines profesionales de aprendizaje (simuladores de vuelo), de 

enseñanza o en el entorno médico, pero en la actualidad está siendo llevado 

por las empresas de entretenimiento digital, que ven en esta tecnología una 

nueva era para videojuegos. Aunque no son limitados en videojuegos, muchos 

de estos mundos virtuales son conocidos como videojuegos masivos en línea o 

MMO (Massively multiplayer online games). 

 

d. Procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing) 

Es una sub-disciplina de la Inteligencia Artificial y la rama ingenieril de la 

lingüística computacional. El PLN se ocupa de la formulación e investigación 

de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre 

personas o entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. El 

PLN no trata de la comunicación por medio de lenguajes naturales de una 

forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para comunicarse que sean 

eficaces computacionalmente. 

 

Los modelos aplicados se enfocan no sólo a la comprensión del lenguaje de 

por sí, sino a aspectos generales cognitivos humanos y a la organización de la 

memoria. El lenguaje natural sirve sólo de medio para estudiar estos 

fenómenos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

ISO Standard 8373:1994, Manipulating Industrial Robots – Vocabulario, 11 de 

diciembre de 2009 

 

Robot Industrial: Un manipulador automáticamente controlado, reprogramable, 

multiuso, programable en tres o más ejes, que pueden estar fijos en un lugar o 

movilizarse para ser usado en aplicaciones de automatización industrial. 

 

ISO 11593:1996, Manipulating industrial robots - Automatic end effector 

exchange systems - Vocabulary and presentation of characteristics. - 1st edition. 

 

Automatic end effector exchange systems: This International Standard defines 

terms relevant to automatic end effector exchange systems used for manipulating 

industrial robots operated in a manufacturing environment. The terms are presented 

by their symbol, unit, definition and description. The definition includes applicable 

references to existing standards. Annex A provides a format for the presentation of 

automatic end effector exchange systems characteristics. 
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TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero, Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 
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AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) 

"La primera es utilizar técnicas de IA y la ciencia cognitiva a los expertos modelo que 

resolver problemas en un dominio, así como la enseñanza de los profesores y los 

estudiantes aprenden en ese dominio.... El segundo objetivo de la investigación 

consiste en explicar el aprendizaje y la enseñanza como partes del ser humano 

sistema de procesamiento de información.... El objetivo de la investigación tercero es 

para demostrar la integridad y fiabilidad en la parte de ingeniería de la disciplina y 

para demostrar que los sistemas inteligentes de instrucción se puede utilizar con 

eficacia en situaciones de formación y en el aula. "(Shapiro, Stuart C., editor 1992 

Enciclopedia de la Inteligencia Artificial 2 ª ed Nueva York: John Wiley & Sons, 

Volumen 1, página 434). ISO 8373:1994. 

 

Cesión de derechos de autor 

 

Yo, Oscar Fabrizzio Salazar Salazar,  egresado de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, CEDO a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la Universidad 

de Guayaquil, los DERECHOS DE AUTORÍA, de la obra y conservación del 

Proyecto (de software y/o hardware), producto de mi Proyecto de Grado con título: 

“APLICACION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DAR AUTONOMIA 

DE MOVIMIENTO Y PERCEPCION VISUAL EN EL CONTROL DEL ROBOT 
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HUMANOIDE ROBOVIE-X MEDIANTE EL USO DE LA VISION ARTIFICIAL”, 

reservándose la misma, su uso exclusivo, así como la libertad de realizar, autorizar ó 

prohibir su reproducción parcial ó total. 

 

En caso que violaré la decisión anterior, me someto a la indemnización por daños y 

perjuicios que ocasionare mi irrespeto a ésta Acta de Compromiso y a las otras 

acciones contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio 

Electrónico y Ley de Patentes. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 ¿Cuál es su criterio respecto a la utilización de robots para realizar tareas 

cotidianas domesticas? 

 

 ¿Cuál es su opinión sobre integración de dispositivos mecánicos y 

electrónicos a organismos vivientes (seres humanos), con el fin de mejorar las 

capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología? 

 

 ¿Cree usted en la posibilidad de crear robots que puedan tener las actitudes de 

un ser humano, como creencias e intenciones? 

 

 ¿Qué técnicas cree usted que sean útiles al momento de resolver un problema 

en el campo de la IA? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: 

Inteligencia artificial 

Es la rama de las ciencias informáticas que se encarga del desarrollo de entidades 

(agentes) que poseen razonamiento, utilizando técnicas complicadas, parecidas a las 

del razonamiento humano. Dichas entidades poseen la capacidad de percibir el medio 

ambiente (entradas), procesar esta información adquirida y luego actuar en su entorno 

(salidas). 

 

Variables dependientes: 

1. Autonomía de movimiento 

Posibilidad de que una entidad pueda cambiar de lugar o de posición, sin 

necesidad de depender de nadie. 

 

2. Percepción visual 

El termino percepción proviene del latín perceptĭo (acción y efecto de 

percibir), es un proceso nervioso, resultante de un estimulo o impresión 

luminosa registrada por el sentido de la vista, proveniente del medio ambiente, 

para luego ser elaborada e interpretada en el cerebro con el fin de comprender 

o conocer el entorno. 
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3. Control de robot humanoide 

Posibilidad de manipular un ente mecánico - electrónico, diseñado de forma 

parecida a un ser humano, para que realice tareas especificas, a través de 

programas predefinidos (de forma autónoma), o en base a ordenes dadas (de 

forma tele-comandada). 

 

4. Visión artificial 

Conocida también como visión de computadora, consiste en la obtención de 

datos, emulando la percepción visual humana a través del ingreso de imágenes 

mediante sensores (cámaras), para luego procesar dichos datos con el fin de 

poder "entender" una escena o las características de una imagen y realizar una 

tarea determinada. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

Antecedentes 

1. Robot Humanoide 

 

a. Selección 

En el mercado existen una gran cantidad de robots, que pueden ser 

clasificados de las diversas formas descritas previamente; muchos autores no 

se logran poder de acuerdo en cuántos y cuáles son los tipos de robots y sus 

características esenciales. Una clasificación general, y adecuada para nuestras 

necesidades de tesis sería en base a su arquitectura. 

 

a. Tipos: La arquitectura se encuentra definida por el tipo de 

configuración y forma de ensamblaje del robot. Inclusive puede ser 

cambiante, concepción introducida con el fin de incrementar las 

funcionalidades de un robot a través del cambio de su configuración 

por el propio robot. La clasificación en base en su arquitectura se 

puede definir en: Poli-articulados, móviles, humanoides, zoomórficos 

e híbridos. 
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1) Poli-articulados: 

 

Gráfico No. X: Brazo robótico 

Fuente: http://www.iteks.fr/robot-paletizacion-polyarticulado.htm 

 

Consisten en robots sedentarios, estructurados de forma que pueda 

realizar movimientos de sus partes en un espacio determinado de 

trabajo según uno o más sistemas de coordenadas, con un número 

limitado de grados de libertad. Pueden poseer formas diversas y 

configuraciones en base a las necesidades de uso. Generalmente 

funcionan de forma autónoma, pero algunos pueden ser 

telecomandados, algunos ejemplos de uso son los robots industriales, 

manipuladores, robots cartesianos. 

 

Este tipo de robots no es el adecuado para las necesidades principales 

que conllevan los objetivos de la presente tesis, puesto que no se 

pueden trasladar de un punto a otro. 

 

http://www.iteks.fr/robot-paletizacion-polyarticulado.htm
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2) Móviles 

 

Gráfico No. XI: Detector de explosivos 

Fuente: http://gs.flir.com 

 

Poseen gran capacidad de desplazamiento, se encargan de desplazar 

mediante una plataforma rodante, asegurando el transporte de piezas 

de un punto a otro. Se encuentran estructurados generalmente en 

ensamblajes basados en carros y con un sistema de locomoción de tipo 

rodante. Pueden ser telecomandados o guiados por la información 

recibida de su entorno a través de sus sensores. 

 

Aunque este tipo posee las funciones de movimiento, no cumple con 

nuestro fin principal, que es la simulación de movimientos humanos. 

 

 

 

http://gs.flir.com/
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3) Humanoide: 

 

Gráfico No. XII: Robovie-PC, Vstone 

Fuente: http://www.vstone.co.jp/products/robovie_pc/index.html 

 

Son también conocidos como robots antropomorfos, cuyo fin principal 

es el de reproducir de forma total o parcial el comportamiento general 

de movimiento del ser humano. Son poco evolucionados, 

extremadamente complejos y sin utilidad práctica, en la actualidad su 

principal función es la investigación y experimentación. Un ejemplo 

conocido es el robot Asimo, fabricado por Honda, es un robot capaz de 

caminar, subir y bajar escaleras y una serie de acciones de locomoción 

bípeda. 

http://www.vstone.co.jp/products/robovie_pc/index.html
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Gráfico No. XIII: Asimo, Honda 

Fuente: http://asimo.honda.com/     
 

Este tipo de robot cumple con nuestras metas y necesidades, por lo 

que se ha optado utilizar un robot humanoide. 

 

 

 

 

 

 

 

http://asimo.honda.com/
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4) Zoomórfico: 

 

Gráfico No. XIV: Lynxmotion Phoenix 3DOF Hexapod 

Fuente: http://www.robotshop.com/lynx-phoenix-hexapod-frame-blk-3.html 

 

La función principal de este tipo de robots es simular los sistemas de 

locomoción de los seres vivos. Debido a sus diversas morfologías de 

los posibles sistemas de locomoción es preferible agruparlos en dos 

categorías: caminadores y no caminadores. 

 

Los de tipo no caminadores se encuentran muy poco evolucionados; 

aunque se han realizado experimentos en Japón, basados en segmentos 

cilíndricos biselados y acoplados axialmente entre sí, dotados de un 

movimiento relativo de rotación. 

 

Los de tipo caminadores, a diferencia de los anteriormente 

mencionados, son muy numerosos y están siendo experimentados en 

diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos 

http://www.robotshop.com/lynx-phoenix-hexapod-frame-blk-3.html
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vehículos terrenos. Los de tipo humanoide también entran en esta 

clasificación, pero así también están los que poseen estructuras en 

forma de animales, por lo que no cumple con los objetivos propuestos. 

 

5) Híbridos: 

 

Gráfico No. XV: Robot Híbrido 

Fuente: http://robotica201011c.blogspot.com/p/robots-hibridos.html 

Son robots de difícil clasificación, ya que su estructura se basa en una 

combinación de algunas de las anteriores expuestas. Un ejemplo de 

este tipo de robots puede ser un dispositivo segmentado articulado y 

con ruedas, que poseen atributos de los robots móviles y de los robots 

zoomórficos. Este tipo tampoco cumple con nuestras necesidades de 

tesis. 

 

Para nuestros requerimientos y objetivos de tesis utilizaremos un robot 

humanoide, cuya característica principal es la simulación de movimientos 

humanos. Un robot humanoide o un robot antropomórfico es un robot con su 

http://robotica201011c.blogspot.com/p/robots-hibridos.html
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apariencia general, basado en la estructura del cuerpo humano, permitiendo la 

posibilidad de interactuar con herramientas o entornos propiamente para 

humanos. Los robots humanoides generalmente poseen un torso con una 

cabeza, dos brazos y dos piernas, aunque algunas formas de robots 

humanoides pueden modelar sólo una parte del cuerpo, por ejemplo, de la 

cintura para arriba. Algunos robots humanoides también pueden tener una 

'cara', con 'ojos' y 'boca'. Un ejemplo de robot humanoide es un androide, 

construido con el fin de parecerse estéticamente a un ser humano. 

 

b. Marcas: Existen diversas compañías encargadas de comercializar 

robots de tipo humanoides, algunas mayormente conocidas son las 

siguientes: 

 

CUADRO NO. IV 

FABRICANTES DE ROBOTS HUMANOIDES 

 

Hitec Robotics 

 
VStone 

 
Robotics 

 
Kondo 

 
Robobrothers RoboBrothers 

 

Elaboración: Fabrizzio Salazar 
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Dichas empresas poseen varios modelos de robots, entre ellos: Robonova, 

Bioloid, Robovie series, Kondo series, RoboPhilo.  Para poder seleccionar 

una marca específica debemos saber las características técnicas de cada 

una de ellas. A continuación se presenta un cuadro comparativo de 

algunos modelos de robot, que se estudiaron antes de seleccionar el 

adecuado, cabe recalcar que los expuestos en este cuadro no son los únicos 

que existen en el mercado, pero son los que, a mi parecer,  más se 

asemejan a cumplir con nuestros requerimientos: 
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CUADRO NO. V 

CARACTERISTICAS DE ROBOTS HUMANOIDES 

 

 
 

 

 

 

Fabricante Hitec Vstone Kondo Robotics Robobrothers 

Modelo Robonova 1 

 

Robovie-X KHR-2HV Bioloid 

Premium 

RoboPhilo 

Medidas 

(mm) 

Alto: 310 

Ancho: 180 

Largo:90 

Alto: 343 

Ancho: 180 

Largo: 71 

Alto: 340 

Ancho: 180 

Alto: 397 

Ancho: 190 

Largo:100 

Alto: 330.2 

Peso 1.3 Kg 1.3kg 1.27 Kg 1.7Kg 1.2kg 

DOF 16 Servos 17 Servos 17 Servos 18 Servos 20 Servos 

Servos HSR-8498HB 

digital servos 

VS-S092J KRS-788HV 

ICS Digital 

Servos 

AX-12A 15 x SV-4032 

2 x SV-4140 

3 x SV-2030 

Torque 7.41 Kg/cm 9.2kg/cm 10.0Kg/cm 16.5 kg.cm 4.1kg/cm 

6.5kg/cm 

1.3kg/cm 

CPU ATMega 128 VS-RC003HV RCB-3J ATMega2561 ATMega 32  

Software Lenguajes 

Robo-Script y 

Robo-Basic 

RobovieMaker2 Editor de 

movimiento 

HeartToHeart 

version 3.0 

RoboPlus Motion 

Creator 

software 

Fuente de 

poder 

6 Volt / 1000 

mAh NiMH 

battery 

6V NiMH 

Battery 

10.8V / 

800mAh 

Nickel 

Hydrogen 

battery 

LIPO 11.1V 

Battery, 

1000mAh,  

Set SMPS 

12V 5A 

6V Ni-MH 

700mAh 

Battery 

Precio $ 1200 $ 1700 $ 1700 $ 1200 $ 600 

Sensores Infrarrojos, 

termómetro, 

micrófono, 

Interfaz cámara 

(opcionales) 

Acelerómetro 

16ch LED 

16ch Digital 

I/O 

8ch análogo I/O 

 (opcionales) 

3 entradas 

análogas, 

posible 

giroscopio 

(opcional) 

Giroscopio, 

Sensor de 

distancia 

ultrasónico, 

infrarrojo 

 

 

Elaboración: Fabrizzio Salazar 

 

Se analizaron todas las características de cada fabricante, tiempos de 

entrega del producto, facilidad de adquisición de repuestos y respuesta 
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rápida por parte del servicio técnico de fábrica. Luego de analizar dichas 

características se optó por la marca VStone. 

 

En el país hay compañías que comercializan y brindan soporte técnico a 

otras marcas de robots, como Hitec Robotics. El modelo Robonova sería 

el adecuado, pero la conexión con el sensor de visión computacional ya 

viene implementada de fábrica, por lo que el desarrollo del presente 

proyecto no tendría la dificultad necesaria para una tesis de grado. 

 

Además, de todos los fabricantes antes expuestos, VStone, con su 

aplicación de programación RobovieMaker2, permite definir acciones y 

movimientos de forma gráfica, utilizando diagramas de bloques, 

facilitando así la programación de movimientos del robot, y 

focalizándonos en la interface con el módulo de visión computacional. 

Otro punto importante es la posibilidad de manejo de entradas y salidas 

digitales al CPU del robot, este será la vía de comunicación entre el 

módulo de visión computacional y el robot. 

 

Está interface permite la interacción del robot con el medio ambiente, 

interacción que va a realizarse de forma autónoma, es aquí donde vemos el 

uso de la inteligencia artificial, ya que el robot emulará el pensamiento 
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lógico racional del ser humano, con el fin de poder decidir qué acción va a 

realizar. 

 

c. Robots humanoides fabricados por Vstone: A continuación se detallan 

características principales de cada modelo de robot humanoide 

fabricado por Vstone. 

 

1) Robovie-X lite: Cuenta con 13 servomotores en lugar de la 

versión estándar que tiene 17 servomotores a pesar de ello aun 

conserva una buena variedad de movimientos, y su peso ligero que 

ofrece una mayor velocidad de la marcha y del funcionamiento 

genera puede ser controlado de forma inalámbrica. 

 

2) Robovie-X Estándar: Viene con 17 grados de libertad, con  

servomotores que tienen 9.2kg/cm de torsión. El controlador VS-

RC003HV dispone de un sistema integrado de audio y un conector 

IXBUS, que permite tarjetas opcionales de expansión para 

incorporar en el robot para ampliar su funcionalidad. Algunas 

posibles tarjetas de expansión son: 

- VS-IX001.- Giroscopio/Acelerómetro 

- VS-IX004.- Expansión para control de LEDs 

- VS-IX007.- Entradas y salidas digitales 
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- VS-IX008.- entradas análogas 

 

3) Robovie-X Pro: Es diferente de la versión estándar, posee 19 

servomotores de los cuales 16 son más poderosos, permitiendo así 

un aumento de la movilidad, y mayor velocidad y estabilidad al 

caminar. Los servomotores más potentes también le permiten 

llevar objetos más pesados. También tiene un mango para tomar y 

transportar con seguridad. Recorre 3 metros en 9 segundos. 

 

4) Robovie-X Pc: Es el robot más pequeño de VStone, integra las 

características de un robot humanoide con un verdadero 

computador personal. Posee una CPU Intel Atom z530 de 1.6 GHz 

y se encuentra equipado de 20 articulaciones con servomotores, 

ofrece una flexibilidad única, además está equipado con muchos 

sensores tales como acelerómetro, giroscopio y una cámara web de 

1,3 megapíxeles montada en la cabeza. Dado que este robot usa 

tecnología Intel, es compatible con diversos sistemas operativos, 

como Microsoft Windows y Linux. Este modelo ya viene con la 

integración de visión computacional, y los costos de un kit 

completo cuesta aproximadamente 9000 dólares. 

 

A continuación se detallan las características de cada modelo: 



 

 

 

60 

CUADRO NO. VI 

CARACTERISTICAS ROBOVIE-X LITE 

Nombre: 

 

Robovie-X Lite 

 

Dimensiones 340×180×73mm (H×W×D) 

Peso 1.2kg 

Grados de Libertad 

(DOF) 

 Total 13, Cabeza 1, Brazos 4, Piernas 8 

Servomotores VS-S092J×13 

CPU                                   

VS-RC003HV 

Dimensiones :52×48(44)×13mm 

Weight:21g 

Voltage:5-16V 

Interface:USB (HID) 

Controladora :VS-C1, PS2 Game Pad 

Software: RobovieMaker2 

Salida de audio (2W) 

Lista de posibles tarjetas de expansión IXBUS 

・Gyro/Acceleration sensor board 'VS-IX001' 

・16ch LED board 'VS-IX004' 

・16ch Digital I/O board 'VS-IX007' 

・8ch Analogue Input board 'VS-IX008' 

Software Software para edición de movimiento "RobovieMaker2" 

Carga Batería 6V NiMH  

Sistema Operativo Windows2000/XP/Vista/7 

Interface USB 

Otros LED (VS-LED1×2) 

Componentes 

Partes de aluminio, Servomotores VS-S092J x 13, Batería, 

Cargador de baterías, Tarjeta CPU (VS-RC003HV), cable 

USB, tornillos, etc. 
 

Elaboración: Vstone Co.,Ltd.  

Fuente: http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/spec.html#lite 

 

http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/spec.html#lite
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CUADRO NO. VII 

CARACTERISTICAS ROBOVIE-X 

Nombre: 

 

STANDARD 

Robovie-X 

 

Dimensiones 343×180×71mm (H×W×D) 

Peso 1.3kg 

Grados de Libertad 

(DOF) 

 Total 17, Cabeza 1, Brazos 6, Piernas 10 

 Servomotores VS-S092J x 17 

CPU                                   

VS-RC003HV 

Dimensiones :52×48(44)×13mm 

Weight:21g 

Voltage:5-16V 

Interface:USB (HID) 

Controladora :VS-C1, PS2 Game Pad 

Software: RobovieMaker2 

Salida de audio (2W) 

Lista de posibles tarjetas de expansión IXBUS 

・Gyro/Acceleration sensor board 'VS-IX001' 

・16ch LED board 'VS-IX004' 

・16ch Digital I/O board 'VS-IX007' 

・8ch Analogue Input board 'VS-IX008' 

Software Software para edición de movimiento "RobovieMaker2" 

Carga Batería 6V NiMH  

Sistema Operativo Windows2000/XP/Vista/7 

Interface USB 

Otros LED (VS-LED1×2) 

Componentes 

Partes de aluminio, Servomotores VS-S092J x 13, Batería, 

Cargador de baterías, Tarjeta CPU (VS-RC003HV), cable 

USB, tornillos, etc. 
 

Elaboración: Vstone Co.,Ltd. 

Fuente: http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/spec.html#x 

http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/spec.html#x
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CUADRO NO. VIII 

CARACTERISTICAS ROBOVIE-X PRO 

Nombre: 

 

Robovie-X PRO 

 

Dimensiones 343×180×71mm (H×W×D) 

Peso 1.3kg 

Grados de Libertad 

(DOF) 

 Total 19, Cabeza 1, Brazos 6, Piernas 12 

 Servomotores VS-S281J x 16、VS-S092J x 3 

CPU                                   

VS-RC003HV 

Dimensiones :52×48(44)×13mm 

Weight:21g 

Voltage:5-16V 

Interface:USB (HID) 

Controladora :VS-C1, PS2 Game Pad 

Software: RobovieMaker2 

Salida de audio (2W) 

Lista de posibles tarjetas de expansión IXBUS 

・Gyro/Acceleration sensor board 'VS-IX001' 

・16ch LED board 'VS-IX004' 

・16ch Digital I/O board 'VS-IX007' 

・8ch Analogue Input board 'VS-IX008' 

Software Software para edición de movimiento "RobovieMaker2" 

Carga Batería 6V NiMH  

Sistema Operativo Windows2000/XP/Vista/7 

Interface USB 

Otros LED (VS-LED1×2) 

Componentes 

Partes de aluminio, Servomotores VS-S092J x 13, Batería, 

Cargador de baterías, Tarjeta CPU (VS-RC003HV), cable 

USB, tornillos, etc. 
 

Elaboración: Vstone Co.,Ltd.  

Fuente: http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/spec.html#pro 

http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/spec.html#pro
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CUADRO NO. IX 

CARACTERISTICAS ROBOVIE-PC 

Nombre: 

 

Robovie-PC 

 

Dimensiones 390 × 225 × 115mm  (H×W×D) 

Peso 2.2 kg 

Grados de Libertad 

(DOF) 

 Total 20, Cabeza 2, Brazos 6, Piernas 12 

 Servomotores 
VS-S092J × 18  

VS-S281J × 2 (rodilla) 

CPU 

Intel Atom Z530 1,6 

GHz  

Dimensiones :72 x 100 mm 

Memoria: SO-DIMM de 2 GB (sustituible)  

Almacenamiento: 16 GB de memoria flash CF 

(reemplazable) 

Interface:USB (HID) 

Sub-CPU VS-RC003HV (ARM7 de 60MHz) 

Software: RobovieMaker2 

Kit-CAM-USB (USB 1.3 megapíxeles de cámara) 

VS-IX001 (2-eje de giro-sensor, de tres ejes sensor de 

aceleración) 

Software Software para edición de movimiento "RobovieMaker2" 

Carga Batería 6V NiMH  

Sistema Operativo Windows2000/XP/Vista/7 

Interface USB 

Otros LED (VS-LED1×2) 

Componentes 

Partes de aluminio, Servomotores VS-S092J x 13, Batería, 

Cargador de baterías, Tarjeta CPU (VS-RC003HV), cable 

USB, tornillos, etc. 

 
Elaboración: Vstone Co.,Ltd.  

Fuente: http://www.vstone.co.jp/products/robovie_pc/spec.html 

 

http://www.vstone.co.jp/products/robovie_pc/spec.html
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Una característica principal de los modelos de robot humanoide es DOF 

(deegrees of freedrom, grados de libertad). Esta característica se encuentra 

definida por la cantidad de servomotores que posee el robot en su 

estructura. Los modelos Lite, Estándar y Pro utilizan el mismo CPU (VS-

RC003HV), por lo que el procesamiento en estos tres es el mismo. El 

modelo PC se lo descarta, por ya venir con cámara incorporada de fábrica, 

y por ser sumamente costoso. 

 

Gráfico No. XVI: Robovie-X PC 

Fuente: http://www.vstone.co.jp/products/robovie_pc/ 

 

Luego de revisar los posibles modelos restantes, y debido a que las 

funciones que contemplan nuestros objetivos no son tan complejas, se 

optó por el robot Robovie-X Estándar, adecuado para el desarrollo de la 

tesis, por poseer 17 servomotores que permiten movimientos en todas las 

direcciones, y por no poseer la integración con el módulo de visión 

computacional de fábrica. 

 

http://www.vstone.co.jp/products/robovie_pc/
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Además en caso de requerirlo, este modelo permite la posibilidad de 

actualización de hardware; adquiriendo un upgrade-kit, se podría obtener 

el modelo Robovie-X Pro. 

 

 

b. Adquisición 

 

Una vez decidido la marca y el modelo necesario, y debido a que dicha marca 

no se comercializa en el país, se tuvo que realizar el contacto con el fabricante 

en Japón, quien me direccionó a uno de sus distribuidores autorizados en 

Estados Unidos, KUMOTEK ROBOTICS. 

 

Se logró establecer el contacto con Kumotek. Fábio A. Suriani, Product 

Manager de la compañía fue la persona que me asesoró con los procesos de 

selección y compra del producto; luego de varias llamadas y correos 

electrónicos se pudo realizar la importación. 

 

A continuación se detalla el seguimiento del pedido desde que su salida de 

Japón. 
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Gráfico No. XVII: Seguimiento del pedido Robovie-X 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

El método de pago fue a través de una transferencia bancaria. Cabe recalcar 

que el contacto con Vstone y Kumotek Robotics fue rápido y brindaron una 

atención de primera; los medios de comunicación utilizados fueron 

mayormente en idioma inglés. 

 

El documento digital de la orden de pedido de las partes adquiridas se 

encuentra en Anexos I. 
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A continuación se detallan las partes y piezas adquiridas desde Kumotek 

Robotics: 

 Kumotek KT-X 17 d.o.f., Robovie-X estandar 

 Tajeta de explansión VS-IX007, I/O Digitales 

 Servomotor adicional, VS-S092J 

 Batería adicional, KTX Battery 

 

 

Gráfico No. XVIII: Partes adquiridas Robovie-X 

Autor: Fabrizzio Salazar 

En caso de requerir información adicional y soporte técnico se puede 

contactar con los distribuidores directos; a continuación se detalla información 

general de cada compañía  junto con los medios de contacto correspondientes: 
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VSTONE: Es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, 

fabricación, venta de sensores unidireccionales, robots y otros dispositivos 

electrónicos. Fundada el 4 de agosto del 2000. 

 

Esta compañía posee distintos distribuidores autorizados en todo el mundo: 

 Kumotek Robotics, Norte América 

 IT+Robotics, Italia 

 Roboteshop, australia 

 Amorn Hobby Shop, Tailandia 

 Mirai Inter-Technologies, Canada 

 

Medios de contacto: 

2-15-28 mitejima nisiyodogawa-ku, Osaka, 555-0012 japan  

Fax 81-6-6467-6602 correo infodesk@vstone.co.jp www.vstone.co.jp 

 

 

mailto:infodesk@vstone.co.jp
http://www.vstone.co.jp/
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KUMOTEK ROBOTICS: es una compañía de diseño y fabricación de robots 

ubicada en las afueras de Dallas en Richardson, Texas. La compañía fue 

fundada en la primavera de 2004 por el portavoz de la industria de la robótica 

Matthew Fisher, y ha continuado creciendo hasta ser una compañía 

reconocida en las nuevas tecnologías de robótica y entretenimiento 

interactivo. Kumotek tiene un amplio rango de clientes de prestigio. 

 

Medios de contacto: 

kumotek llc 1701 n. Greenville ave. Ste. 101 rechardson, tx 75081 

telefono 972-436-3867 fax 972-249-2073 sales@kumotek.com 

www.kumotek.com  

 

 

c. Ensamblaje 

Luego de haber revisado detalladamente el manual de ensamblaje del robot, 

empezó el proceso de ensamblaje. Es imprescindible haber revisado dicho 

manual antes de realizar algún cambio de hardware, ya que se deben de tener 

las precauciones necesarias y utilizar herramientas apropiadas para evitar 

lesiones en el operador y  daños en el robot. 

 

mailto:sales@kumotek.com
http://www.kumotek.com/


 

 

 

70 

A continuación se detallan las herramientas necesarias para realizar el 

ensamblaje, junto con las partes y piezas del robot Robovie-X. 

 Juego de desarmadores de precisión, alicate corto oblicuo, alicate 

tipo pinza, cinta aislante. 

 Servo motor VS-S092J, 40cm x 10, 15cm x 7 

 Tarjeta CPU VS-RC003HV 

 Baterías 

 Tarjeta de expansion VS-IX007 

 Calibrador 

 Soportes de aluminio 

o VS-X Bracket A x 10 

o VS-X Bracket B x 2 

o VS-X Bracket C derecho e iquierdo 

o Standard Sole Set A x2 

o Standard Hand Bracket A, derecha e izquierda 

o VS-X Servo Holder A 

o VS-X Servo Holder B 

o VS-X Servo Holder C 

o VS-X Standard Body Set 

o Initial Position Adjusting Part 

o Front Head Armor / Rear Head Armor 

o Front Body Armor Rear Body Armor 
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o Calcomanías 

o Servo Horn x 25 

o Speaker LED Board 

o VS-LED1 x 2 

o Tornillos, espaciadores, bandas plásticas, gomas de 

fricción. 

Gráfico No. XIX: Herramientas varias 

Autor: Fabrizzio Salazar 

Gráfico No. XX: Servomotores 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 
Gráfico No. XXI: CPU VS-RC003HV 

Fuente: Manual de ensamblaje Robovie-X 

 
Gráfico No. XXII: Baterías 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XXIII: Tarjeta de expansión I/O 

Fuente: Manual de ensamblaje Robovie-X 

 
Gráfico No. XXIV: Piezas de aluminio / 

plástico 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

A continuación se muestran los procesos realizados durante el ensamblaje del 

robot Robovie-X.  

 

 

Gráfico No. XXV: Partes para ensamblaje Brazo 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XXVI: Ensamblaje brazo 1 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. XXVII: Ensamblaje brazo 2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. XXVIII: Ensamblaje brazo 3 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. XXIX: Ensamblaje brazo 4 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XXX: Partes para ensamblaje Pierna 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Gráfico No. XXXI: Ensamblaje Pierna 1 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 
 

Gráfico No. XXXII: Ensamblaje Pierna 2 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XXXIII: Ensamblaje Pierna 3 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

 

Gráfico No. XXXIV: Ensamblaje Pierna 4 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. XXXV: Ensamblaje Pierna 5 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XXXVI: Ensamblaje Pierna 6 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. XXXVII: Partes para ensamblaje torso 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XXXVIII: Ensamblaje torso 1 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

 

Gráfico No. XXXIX: Ensamblaje torso 2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

 

Gráfico No. XL: Ensamblaje torso 3 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XLI: Ensamblaje torso - brazos 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. XLII: Ensamblaje torso - piernas 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Gráfico No. XLIII: Ensamblaje terminado 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Por último se debe poner cinta aislante en la parte interna de las plantas de los 

pies del robot, con el fin de generar fricción con el piso, para brindarle mayor 

estabilidad al robot. 

 

Gráfico No. XLIV: colocando cinta aislante 

Fuente: Manual de ensamblaje Robovie-X, Anexos II 
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No ocurrieron inconvenientes durante el ensamblaje. Un concepto 

importante durante el ensamblaje y manipulación de un servomotor es su 

punto de origen. Si el servomotor es montado de forma incorrecta, el robot 

no se podrá mover correctamente. Los servomotores modelo VS-S092J, 

utilizados en este robot, poseen un rango de movimiento de 180º, es decir 

-90º +90º, y la posición central de 0º es llamada “punto de origen”. Si se 

observa detenidamente el servomotor, en el eje de salida de encontrará una 

pequeña marca, conocida como “marca neutral”. Cuando el servomotor se 

encuentra en su punto de origen, la marca neutral debería estar casi 

directamente encima. 

 

Gráfico No. XLV: Marca neutral, servomotor 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Sin embargo, cada servomotor tiene cierto ángulo de discrepancia. 

Inclusive si el ángulo del punto de origen es enviado desde el 

microcontrolador hacia el servomotor, podría encontrarse ligeramente 
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desplazado del origen. Este error se corrige utilizando el aplicativo 

RobovieMaker2, durante la calibración inicial. 

 

Las gráficas presentadas son solamente algunas de las fotografías tomadas 

durante la implementación, en caso de requerir información detallada 

sobre los procedimientos de ensamblaje del robot Robovie-X estándar, el 

manual completo de ensamblaje se encuentra en Anexos II. 

 

 

d. Pruebas funcionales 

Una vez concluidos los procesos de ensamblaje, se realizaron pruebas de 

funcionamiento de cada articulación del robot, girando manualmente cada 

servomotor de inicio a fin, revisando que el cableado no sea demasiado corto 

en la parte trasera, para evitar obstaculizar los movimientos, o demasiado 

largo, enredando los cables con otras partes. En cualquiera de los dos casos, el 

cableado se podría estirar hasta quebrarse, causando cortocircuitos, dañando 

servomotores e inclusive la CPU del robot. 
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Gráfico No. XLVI: Pruebas movilidad 1, Robovie-X 

Fuente: Manual de ensamblaje Robovie-X, Anexos II 

 

 

Gráfico No. XLVII: Pruebas movilidad 2, Robovie-X 

Fuente: Manual de ensamblaje Robovie-X, Anexos II 

 

Antes de empezar a manipular el robot, se tuvo que realizar una calibración 

principal, con el fin de definir la posición inicial (stand straight) del mismo. 
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Este procedimiento es sumamente importante para evitar daños que pueden 

ser ocasionados por el mal manejo del robot. Las calibraciones se realizar a 

través del software programador RobovieMaker2. 

 

Luego se realizaron pruebas básicas de funcionamiento, cargando programas 

de demostración y ejecutándolos de forma autónoma. Además se configuró la 

tarjeta de expansión VS-IX007, encargada de controlar las señales de entrada 

y salida digitales. 
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2. Modulo de Visión Computacional 

 

a. Selección 

Debido a que el robot deberá interactuar con el medio ambiente a través del 

sentido de la visión, se necesitó adquirir un módulo de visión computacional. 

Antes de determinar que fabricante de módulos de visión utilizaríamos 

debemos tener en cuenta los tipos de cámara que existen, el modo de 

procesamiento de la imagen y cual tipo se acopla a nuestras necesidades. 

 

Todas las cámaras, desde la primera que se inventó, capturan la imagen a 

través de un sensor. Con el paso de los años, dicho sensor ha evolucionado, 

desde ser una hoja de papel muy receptiva a la luz, pasando por la película 

también de este tipo de material, hasta lo digital, utilizando chips sensores de 

imagen, muy complejos y con componentes de alta sensibilidad. En la 

actualidad existen dos tipos de tecnología para la fabricación de sensores para 

cámaras: 

 CCD: Charge Coupled Device o Dispositivo de Cargas Acopladas. 

 CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor o Semiconductor 

de Óxido de Metal Complementario. 

 

Ambos tipos de sensores son fabricados por materiales semiconductores de 

metal-óxido (MOS) y están distribuidos en forma de matriz, con filas y 
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columnas. Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las 

celdas de esta matriz. Cada celda de esta matriz se conoce con el nombre de 

píxel. La carga almacenada en cada píxel, dependerá en todo momento de la 

cantidad de luz que incida sobre ella localmente. Cuanta mayor sea la cantidad 

de luz que incida sobre un píxel, mayor será la carga que este adquiera. 

 

Aunque en su esencia, los CCD y CMOS funcionan de una marera muy 

similar, existen algunas diferencias que se detallaran a continuación: 

 

a. Tecnología CCD 

Fue la primera tecnología en aparecer en el mercado. El proceso 

adquisición de la imagen se realiza convirtiendo estas cargas eléctricas de 

cada píxel de la matriz en voltajes  y entrega una señal analógica en la 

salida, señal que deberá ser digitalizada y procesada por circuitería 

adicional de la cámara.  

 

Gráfico No. XLVIII: Tecnología CCD 

Fuente: http://www.xatakafoto.com/camaras/sensores-con-tecnologia-ccd-vs-cmos 

http://www.xatakafoto.com/camaras/sensores-con-tecnologia-ccd-vs-cmos
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En los sensores CCD, la información de cada una de las celdas es enviada 

a través del chip hacia una de las esquinas de la matriz, para que luego un 

convertidor análogo a digital traduzca ese valor en forma de datos. De esta 

manera la estructura del sensor es muy simple, pero se requiere un chip 

adicional que se encargue del tratamiento de la información, lo que incurre 

en un incremento del costo y equipos de mayor tamaño. 

 

 

Gráfico No. XLIX: Tecnología CCD 2 

Fuente: http://www.sensorcleaning.com/whatisasensor.php 

 

En el aspecto del rango dinámico, la tecnología CCD supera a la CMOS 

en una relación de 2 a 1.  El rango dinámico es el coeficiente que existe 

entre la saturación de los píxeles (nivel de referencia) y el umbral por 

debajo del cual no captan señal (ruido de fondo). Su unidad de medida es 

http://www.sensorcleaning.com/whatisasensor.php
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dB (decibelios). En este caso la CCD, al tener menor sensibilidad, permite 

una mejor toleración de los niveles máximos y mínimos de luz. 

 

Respecto al ruido, también son superiores a la tecnología CMOS. Esto 

ocurre debido a que el procesamiento de la señal se realiza en un chip 

externo, el cual puede ser optimizado para mejorar esta función. A 

diferencia de la tecnología CMOS, que todo el proceso de la señal se 

realiza dentro del mismo sensor, disminuyendo calidad, puesto que existe 

menor cantidad de espacio para colocar los fotodiodos encargados de 

recoger la luz. 

 

La respuesta uniforme es el resultado que se espera de un píxel sometido 

al mismo nivel de excitación que los demás, y que éste no presente 

cambios apreciables en la señal obtenida. En este aspecto, debido a que la 

tecnología CCD trabaja como una matriz de píxeles uniforme, tiene un 

mejor rendimiento. CMOS está constituido por píxeles individuales, lo 

que lo hace más propenso a sufrir fallos. 
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b. Tecnología CMOS 

 

Es un tipo de tecnología más reciente. El procesamiento de la imagen es 

muy parecido a lo descrito en la tecnología CCD. Cada píxel obtiene una 

carga eléctrica en base a la luz que incide sobre él. 

 

A diferencia de los sensores de tecnología CCD, las celdas de la matriz 

son totalmente independientes de sus vecinas. El procesamiento de 

conversión de analógico a digital se realiza internamente en cada celda, a 

través de unos transistores, que conforman cada uno de los píxeles del 

sensor, encargados de amplificar y procesar la información recogida. Esta 

manera de procesar la lectura de la imagen es mucho más flexible, ya que 

cada píxel se lee de manera individual. No se requiere de un chip externo 

que realice los procesos de conversión de señales, con lo que se consigue 

reducir los costos de fabricación y equipos menos tamaño. 

 

Gráfico No. L: Tecnología CMOS 

Fuente: http://www.sensorcleaning.com/whatisasensor.php 

http://www.sensorcleaning.com/whatisasensor.php
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Una de las características principales es su sensibilidad a la luz, por lo que 

en condiciones pobres de iluminación se comportan mucho mejor. Esto se 

debe a que los amplificadores de señal se encuentran en la propia celda, 

generando un menor consumo a igualdad alimentación. 

 

En cuanto a velocidad, la tecnología CMOS es superior a la tecnología 

CCD, debido a que todo el procesamiento, adquisición y conversión 

analógica digital, se realiza dentro del propio sensor, ofreciendo una 

mayor velocidad. 

 

Otra característica importante es el blooming, fenómeno que se produce 

cuando un píxel se satura por la cantidad de luz que incide sobre él, por lo 

que empieza a saturar a los que se encuentran a su alrededor. La 

tecnología CMOS es superior a la CCD en este fenómeno, aunque en la 

actualidad se puede obviar dicho fenómeno gracias a mejores métodos en 

la construcción de cámaras. 

 

A continuación se detallan las ventajas y desventajas de ambas tecnologías 

junto con un cuadro comparativo con sus principales características: 
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 Precio: las cámaras con sensores CMOS son mucho más 

económicas que las CCD. Su fabricación tiene un menor costo, 

debido a que poseen menos circuitería. 

 Consumo Eléctrico: debido al modo de fabricación, la tecnología 

CMOS consume menor cantidad de electricidad que la tecnología 

CCD. 

 Rango Dinámico: CCD supera a CMOS en un factor de dos a uno, 

dado que en la actualidad el RD de un sensor CCD es típicamente 

del doble que el de un CMOS. 

 Ruido: Los sensores de tecnología CCD aventajan a los de 

tecnología CMOS en esta característica, ya que gracias a su modo 

de fabricación todo el procesamiento de señal se realiza fuera del 

CCD, con lo que se puede aprovechar la mejor tecnología 

disponible en convertidores analógico a digital, pudiendo elegir 

procesadores mejores y más rápidos. Debido a que la tecnología 

CMOS realiza los procesos de amplificación y conversión 

analógico a digital, se destinan menos espacio para los fotodiodos 

encargados de recoger la luz, generando mayor cantidad de ruido 

en la lectura. 

 Respuesta Uniforme: la uniformidad en CCD es mayor, debido a 

trabajar en grupo, a diferencia de la individualidad de cada píxel en 

CMOS los hace más sensibles a sufrir fallos. 
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 Velocidad: La captura y procesamiento de la imagen en CMOS es 

mayor que en CCD, debido a que varias funciones, como la 

conversión analógico a digital, son realizadas en el propio sensor. 

 Blooming: Los sensores CCD generan saturación a celdas vecinas, 

razón por la cual necesitan de algunos métodos de construcción 

para evitar saturación. En cambio, gracias a su construcción los 

sensores CMOS no sufren de este defecto. 

 

CUADRO NO. X 

CCD vs. CMOS 

 
Elaboración: SensorCleaning 

Fuente: http://www.sensorcleaning.com/whatisasensor.php 

 

En conclusión, la tecnología CCD es mucho más sensible que CMOS por 

lo que son mucho mejores en situaciones de poca luz, y CCD 

generalmente ofrece una imagen más limpia que CMOS que puede dar 

más ruidos (pequeños defectos en la imagen), pero debemos tener en 

 CCD CMOS 

Precio 

costosos de producir, debido a 

los métodos de fabricación 

especiales empleados 

Económicos, porque utilizan 

diversos tipos de semiconductores 

Consumo 

Eléctrico 

Consume hasta 100 veces más 

energía que CMOS 
Bajo consumo de energía 

Ruido 
Alta calidad, imágenes con bajo 

ruido 
susceptible al ruido 

Madurez 

Producido por un plazo mayor, 

imágenes de mayor calidad, 

mas píxeles. 

Tecnología menos madura, pero de 

igual en resoluciones baja y media 

Funcionalidad 

extendida 

Técnicamente factible, diversos 

chips son utilizados. 

Circuitería fácilmente incorporado 

en el mismo chip. 

Fill factor Alto bajo 

http://www.sensorcleaning.com/whatisasensor.php
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cuenta que CMOS es más económico y consume menos cantidad de 

electricidad. La tecnología CCD ha llegado a su límite, mientras que la 

tecnología CMOS aun se encuentra en desarrollo, y ha ido mejorando su 

calidad de imagen en gran medida. 

 

Luego de analizar las características de ambas tecnologías, he optado 

utilizar la CMOS, debido a la limitación de espacio, costo, velocidad y 

consumo de energía. 

 

Existen diversos fabricantes de cámaras CMOS en el mercado, para mis 

objetivos de tesis se requiere un cámara que tenga un micro controlador 

incorporado, con el fin de poder controlar dicha cámara a través de 

instrucciones enviadas por un bus de datos. La más acertada es la 

CMUCam, sensor de visión desarrollado por la Carnegie Mellon 

University, de ahí su nombre. Es un sensor que maneja imágenes a color 

de baja gama para robots, y permite realizar diversas tareas de 

procesamiento de imágenes, utilizando funciones ya incorporadas en un 

microcontrolador de bajo costo. 

 

En el sitio web del fabricante existen 4 tipos de módulos de visión 

CMUCam, se explicará brevemente que características posee cada uno de 

ellos, para luego seleccionar un modelo específico. 
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1. CMUCam1: 

Es una cámara color de baja gama, capaz de realizar rápidamente 

diferentes tareas de procesamiento de imágenes en tiempo real 

mediante la utilización de un microcontrolador veloz (SX28) de bajo 

costo. Debido a que utiliza un puerto serial, puede comunicarse con un 

Procesador Principal, como PICS, Basic Stamp, Handy Board, 

Arduino o cualquier otro microcontrolador similar. 

 

   

Gráfico No. LI: CMUCam1 Gráfico No. LII: CMUCam1 2 

Fuente: http://www.cmucam.org/projects/cmucam1/wiki 

 

Captura 17 cuadros por segundo permitiendo seguir la posición y el 

tamaño de un objeto colorido o brillante, medir las estadísticas RGB o 

YUV de una región de una imagen, adquirir y seguir automáticamente 

el primer objeto que ve, seguir físicamente un objeto mediante un 

servo directamente conectado a la misma, transferir una imagen 

directamente a través del puerto serie, y transferir una imagen 

mostrando sólo la forma del objeto seguido. La velocidad de captura 

(cuadros por segundo) puede ser modificada a través del puerto serie, y 

http://www.cmucam.org/projects/cmucam1/wiki
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el mismo soporta las siguientes velocidades: 9600, 19200, 38400 y 

115200 bps. 

 

Gráfico No. LIII: Diagrama de bloque, funcionamiento CMUCam1 

Fuente: Manual CMUCam1, Anexos III 

 

2. CMUCam2 

Es la versión mejorada de la CMUCam1, posee una cámara CMOS 

Omnivision OV7620 o OV6620, es bastante parecida a su predecesora, 

se le añadió un buffer de cuadros, se mejoró el microcontrolador 

(SX52) y nuevas funcionalidades.  
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Gráfico No. LIV: CMUCam2  Gráfico No. LV: CMUCam2 2 

Fuente: http://www.cmucam.org/projects/cmucam2 

 

La velocidad de procesamiento entre la CMUCam versión 1 y versión 

2 es la misma (75Mhz), pero el microcontrolador SX52 tiene más 

memoria RAM (262 vs. 136 bytes), más memoria ROM (4096 vs. 

2048 words) y más pines de entrada y salida. Gracias a la 

incorporación del buffer de cuadros, se puede adquirir rápidamente un 

cuadro y guardarlo en el buffer. Esto proporciona una serie de 

ventajas: en la CMUCam1 el procesador tiene que procesar cada píxel 

en tiempo real mientras es obtenido por la cámara, permitiendo reducir 

la complejidad del diseño y el costo del hardware, pero disminuyendo 

la capacidad de procesar cada píxel. En la CMUCam2 se puede 

realizar tareas más complejas de procesamiento por píxel ya que 

adquiere cada píxel del buffer y no de la cámara. La ventaja de no 

estar sincronizado con la cámara es que el microcontrolador no tiene 

que esperar a que la cámara le envíe un píxel para ser procesado, de 

esta forma el microcontrolador puede procesar un cuadro completo en 

http://www.cmucam.org/projects/cmucam2
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menor tiempo. Debido a que en el buffer se pueden almacenar varios 

cuadros, el microcontrolador puede realizar operaciones sobre los 

mismos, como detectar movimiento, extraer estadísticas, y seguir 

diferentes colores. Ya que en la CMUCam1 el microcontrolador estaba 

sincronizado con la cámara, la cantidad máxima de cuadros por 

segundo que se pueden capturar es de 17, en el CMUCam2 gracias a la 

utilización del buffer, la cantidad máxima de cuadros por segundo que 

se pueden capturar es de 26. Esto permite que el ajuste automático de 

la exposición y del balance de blanco sea más rápido, ya que estos 

ajustes se hacen por cuadro y ahora se procesan más cuadros por 

segundo. 

 

 

Gráfico No. LVI: Diagrama de bloque, funcionamiento CMUCam2 

Fuente: http://www.cmucam.org/attachments/download/350/CMUcam2_manual.pdf 

http://www.cmucam.org/attachments/download/350/CMUcam2_manual.pdf
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3. CMUCam3 

Compuesto por una cámara de alta calidad en formato digital con una 

serie de funcionalidades y un sistema de desarrollo de código abierto, 

que nos permite poder realizar la programación del mismo desde 

diferentes lenguajes y entornos GCC (GNU Compiler Collection). 

 

      

Gráfico No. LVII: CMUCam3 Gráfico No. LVIII: CMUCam3 2 

Fuente: http://www.cmucam.org/projects/cmucam3 

 

Con estos componentes se obtiene un sensor de visión que es 

totalmente programable por lo que se puede utilizar en múltiples 

aplicaciones incluyendo reconocimiento de formas, detección de 

colores, seguimiento de objetos en movimiento, etc. todo ello 

dependiendo del software empleado. Cuenta con un procesador NXP 

LPC2106 y un sensor CMOS fabricado por Omnivision, formando un 

sensor de visión basado en el ARM7TDMI. La CMUcam3 tiene entre 

otras características: Sensor RGB en color con una resolución de 352 x 

288. Conector para tarjeta SD o MMS con soporte para FAT16. 

Conexión para 4 servos. Alta velocidad de 26 imágenes por segundo. 

http://www.cmucam.org/projects/cmucam3
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Compresión por software en modo JPEG y modo de emulación 

CMUcam2. 

 

Los ejecutables pueden ser subidos utilizando una memoria flash en la 

propia tarjeta, a través de un puerto serial, sin ningún otro tipo de 

hardware. 

 

 

Gráfico No. LIX: Diagrama de bloque, funcionamiento CMUCam3 

Fuente: www.cmucam.org/attachments/6/CMUcam3_datasheet.pdf 

 

 

http://www.cmucam.org/attachments/6/CMUcam3_datasheet.pdf
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4. CMUCam4 

Es la versión mas actual que existe, nuevamente se cambio la 

arquitectura a la línea Parallax. Aun se mantiene en la línea de código 

abierto. El procesador principal es la P8X32A Parallax (Chip 

Propeller) conectado a un módulo de OmniVision 9665 sensor CMOS 

de la cámara.  

              

Gráfico No. LX: CMUCam4  Gráfico No. LXI: CMUCam4 2 

Fuente: http://www.cmucam.org/projects/cmucam4/ 

 

Durante la decisión de selección del dispositivo de visión computacional, 

la CMUCam4 no fue tomada en cuenta, debido a que cuando empecé el 

desarrollo de la presente tesis aún no existía dicha versión en el mercado; 

aunque al tener mayor tamaño en relación a sus versiones predecesoras, no 

hubiera sido seleccionada, puesto que se tiene un espacio sumamente 

pequeño para la incorporación de este módulo en el robot. En la 

actualidad, los precios de todas las versiones oscilan entre 100 a 200 

dólares, por lo que el costo no fue de mucha importancia durante la 

selección adecuada. 

http://www.cmucam.org/projects/cmucam4/
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De las tres versiones anteriores, he optado por utilizar la CMUCam1, 

principalmente debido a la gran cantidad de información que se encuentra 

disponible en la internet, en foros del fabricante, además, pienso que es la 

versión más sencilla de programar. Otro punto importante fue que durante 

esta selección, la versión 1 era la más comercializada, por lo que al 

tratarse de tecnología de código abierto, tendría menor riesgo de que se 

presentaren errores en diseño del propio módulo. 

En caso de requerir información adicional, el manual completo de la 

CMUCam1 se encuentra en los Anexos III. 

 

 

b. Adquisición 

Los procesos de adquisición fueron sumamente rápidos. Se realizó el contacto 

con la compañía Acroname Inc., ubicada en los Estados Unidos. La compra se 

realizó vía web, y el pago del módulo fue a través de tarjeta de crédito. 

 

El envío se realizó a través de un currier del país,  y tardó 3 semanas. La 

información completa sobre el uso y configuración del módulo CMUCam1 se 

encuentra en el manual, ubicado en Anexos III, pero si se requiere de 

información adicional, los datos de la compañía son los siguientes: 
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Acroname Inc. 

4822 Sterling Dr. 

Boulder, CO  80301-2350 

USA 

phone: 720.564.0373 fax: 720.564.0376 

Web: http://www.acroname.com  

Email: info@acroname.com 

Sales email: sales@acroname.com 

Shipping email: shipping@acroname.com 

Support email: support@acroname.com  

 

A continuación se detallan todas las partes y piezas que vinieron en el módulo 

CMUCam1: 

 Sensor CMOS 

 Tarjeta Controladora, microcontrolador SX28 

 CD de instalación de drivers y manuales técnicos 

 Bus de datos serial 

 

http://www.acroname.com/
mailto:info@acroname.com
mailto:sales@acroname.com
mailto:shipping@acroname.com
mailto:support@acroname.com
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Gráfico No. LXII: Partes adquiridas CMUCam1 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

c. Pruebas funcionales 

Se realizaron pruebas de funcionamiento del modulo CMUCam1, 

conectándolo directamente a un computador; el método de conexión es 

bastante sencillo, el módulo necesita una alimentación de 5 voltios de 

corriente continua, y el envío de datos se lo realiza a través de comunicación 

Serial. Debido a que los computadores en la actualidad no vienen con puertos 

seriales, se necesitó adquirir un adaptador Serial-USB genérico, convertidor 

bastante común que puede adquirirse en cualquier casa comercial de aparatos 

electrónicos del país.  
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Gráfico No. LXIII: Adaptador Serial - USB 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Utilizando la aplicación CMUCam Pro, aplicación suministrada con el 

módulo de visión, se pueden realizar pruebas completas al módulo, inclusive 

se pueden enviar comandos al microcontrolador del módulo y observar sus 

funciones junto con sus mensajes de respuesta. Es la aplicación adecuada para 

empezar a observar el funcionamiento del módulo y todas sus características. 

La aplicación consta de cuatro paneles: 

 

Selección del puerto Serial.- permite definir el puerto COM al cual se 

encuentra conectado el módulo, y la velocidad de transmisión a la cual se 

encuentra trabajando. 



 

 

 

104 

 

Gráfico No. LXIV: Selección del puerto Serial, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Configuración de la cámara.-  nos permite ajustar varias configuraciones del 

sensor, como el modo de color (RGB o YCrCb), variar el brillo y contraste, el 

tamaño de la ventana activa, el frame rate, activar las funciones de 

automatización de Blancos y automatización de ganancias. 

 

Gráfico No. LXV: Configuración de la cámara, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Vista previa.- nos permite ver lo que el sensor CMOS está viendo, en base a 

los parámetros definidos en las configuraciones de la cámara. 

 

Gráfico No. LXVI: Vista previa, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 

Herramientas generales.- conjunto de funciones que permiten operar el 

módulo de diversas formas, utilizando cada característica embebida en el 

módulo. La aplicación posee cuatro herramientas que son: 

 

 Capture Frame: como su nombre lo indica, permite realizar una 

captura de imagen, para luego mostrarla en la ventana de vista previa. 

 

Gráfico No. LXVII: Capture Frame, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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 Get Mean Colors: permite obtener los valores promedios de la imagen 

que se está capturando. Esta funcionalidad es muy útil cuando se 

determina la desviación del color, con el fin de optimizar las funciones 

de seguimiento de color. 

 

 

Gráfico No. LXVIII: Get Mean Colors, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 Track Object: función que permite seguir el movimiento de un objeto, 

en base a un color previamente definido. En caso de utilizar 

servomotores conectados directamente al módulo, se los puede activar 

definiendo el tipo de centrado. 
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Gráfico No. LXIX: Track Object, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 Send Command: herramienta que se utilizará ampliamente en el 

desarrollo de la tesis, permite el envío de comandos a la CMUCam. A 

través de este medio se probarán las funciones de encendido, 

calibración, seguimiento de color y demás del módulo. La aplicación 

mostrará la respuesta de la CMUCam. 

 

 

Gráfico No. LXX: Send Command, CMUCam Pro 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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En caso de requerir información adicional, el manual digital de esta aplicación 

se encuentra en el cd adjunto. 
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3. Modulo de Interface 

 

a. Selección 

Debido a que el módulo de visión CMUCam1 requiere una serie de 

instrucciones para poder realizar una acción, se tuvo la necesidad de adquirir 

un módulo adicional, una interface entre el robot Robovie-X y el módulo 

CMUCam1, esta módulo tendrá un programa que le enviará una serie de 

instrucciones al módulo de visión y al robot para que ambas partes puedan 

trabajar de forma adecuada y logren realizar las acciones necesarias definidas 

en los objetivos de la tesis. 

 

Esta interface la realizará un microcontrolador; debido a que los alcances de la 

tesis no contemplan el desarrollo de un módulo microcontrolador 

programable, se decidió adquirir un módulo fabricado, con un entorno 

completamente configurable y con la posibilidad de controlar entradas y 

salidas digitales y análogas de forma sencilla. 

 

Se tomaron en cuenta tres marcas fabricantes para este módulo: 
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CUADRO NO. XI 

FABRICANTES DE MODULOS INTERFACE 

 

Axon 

 

Arduino 

 

Parallax 

 
 

Elaboración: Fabrizzio Salazar 

 

Para los procesos de selección, se analizaron las características de cada 

fabricante, tiempos de entrega del producto, facilidad de adquisición de 

repuestos y respuesta rápida por parte del servicio técnico. Luego de haber 

hecho un análisis correspondiente de las características de cada producto, 

observamos que las opciones ideales estarían entre Axon y Arduino; se 

descarta automáticamente la opción de Parallax, por requerir un equipo 

adicional para poder programar el módulo interface. 

 

Son pocas las diferencias entre los productos de los fabricantes Axon y 

Arduino, ambos tienen un lenguaje de programación bastante amigable (c, 

java), poseen entradas y salidas digitales, los costos son bastante parecidos 

(entre 70 y 120 dólares). Se ha elegido la opción Arduino, debido a que utiliza 

tecnología de código abierto, además de que en el país existe una compañía 



 

 

 

111 

que comercializa dicho producto, asegurando el soporte vía telefónica de 

forma inmediata. 

 

Dentro de la línea Arduino, existen algunos modelos de tarjetas. Para definir 

qué modelo utilizar se deben tener en cuenta dos puntos importantes: 

 Que tamaño se dispone para la instalación del Arduino? 

 Como se va a cargar la información al microcontrolador? De forma 

directa o dispongo de algún programador de micros o no? 

 

Pienso que lo más importante a analizar es si el módulo Arduino tiene la 

posibilidad de programación del micro de forma directa a través de un cable 

USB o Serial, sin necesidad de programadores adicionales externos. Esta es la 

razón por la cual se descartan los siguientes modelos: 

 Arduino Mini 

 Arduino Pro Mini 

 Arduino LilyPad 

 Arduino Fio 

 

En la sección Anexos se puede encontrar un cuadro comparativo de los 

modelos posibles, que nos ayudará en el proceso de selección (Anexos V). 

Todos los modelos previamente descritos poseen las características adecuadas 

y funcionarían para los objetivos del proyecto de tesis, sin embargo, se 
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descartan algunas opciones por tener características adicionales que no son 

necesarias: 

 BT.- permite la transmisión de señales via Bluetooth. 

 Ethernet.- permite la transmisión de señales via Ethernet. 

 ADK.- permite la conexión directa con dispositivos celulares android. 

 

Se descarta el modelo MEGA, debido a su gran tamaño en comparación del 

modelo UNO y NANO. 

 

Aunque el modelo NANO sería el ideal debido a tu reducido tamaño, posee el 

50% de memoria flash que el modelo UNO, y la relación de costos es de dos a 

uno; por estas razones se optó por utilizar el modelo Arduino UNO.  

 
 

Gráfico No. LXXI: Arduino UNO 

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

b. Adquisición 

Se realizó la búsqueda del módulo de interface en la página oficial de 

Arduino (http://www.arduino.cc), en donde se obtuvo el nombre de la 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
http://www.arduino.cc/
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empresa distribuidora del producto en el país, Digytronic, ubicado en la 

ciudad de Cuenca. Luego de varias conversaciones telefónicas para 

confirmar que las características del modelo UNO cumplirían con los 

requerimientos de la tesis, se realizó la compra, el método de pago fue a 

través de un depósito bancario. El tiempo aproximado de entrega fue de 14 

días, el currier utilizado por la compañía fue Servi-entrega. 

 

El documento digital de la orden de pedido de las partes adquiridas se 

encuentra en Anexos VI. 

 

En caso de requerir información general o soporte técnico del producto 

adjunto los medios de contacto de Digytronic 

 

 

Digytronic; Soluciones Tecnológicas. 

Web: www.digytronic.com 

Email: info@digytronic.com 

Dpto. Administrativo 

José Urgilés 

Teléfono: 084453345   

Software, Distribución Mac- PC- Linux 

Ing. Juan Urgilés 

Teléfono: 099757940 

http://www.digytronic.com/
mailto:info@digytronic.com
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Hardware, Soporte 

Tec. Dario Urgilés 

Teléfono: 098091924 

 

 

c. Pruebas funcionales 

Antes de profundizar en el manejo y configuración del módulo de 

interface Arduino UNO, daremos una introducción del mismo, con el fin 

de conocer las funcionalidades que posee y cuáles de ellas las vamos a 

utilizar en el desarrollo de la tesis. 

 

Arduino UNO es un microcontrolador programable, basado en un 

ATmega328. Posee 14 pines digitales, que pueden ser entradas o salidas 

(de los cuales 6 pueden utilizarse como como salidas PWM), 6 entradas 

análogas, un oscilador de cristal de 16 MHz, posibilidad de conexión USB, 

para obtener carga necesaria para su funcionamiento o para conectarse a 

un computador y cargar programas al microcontrolador, un conector para 

la alimentación, un conector ICSP (In-Circuit Serial Programming), y un 

botón de reinicio. El módulo contiene todo lo necesario para hacer 

funcionar el microcontrolador, solamente se lo debe conectar a un 

computador con un cable USB y el módulo estará listo para funcionar. 

 

 



 

 

 

115 

Características: 

 Memoria: El microcontrolador ATmega328 posee 32 KB, de las 

cuales 0.5 KB es usado para el bootloader. Además posee 2 KB de 

SRAM y 1 KB de EEPROM. 

 Entradas y salidas: Cada uno de los 14 pines digitales pueden ser 

utilizados como entradas o salidas, definiéndolo durante la 

programación del microcontrolador. Cada pin utiliza 5 voltios para 

funcionar, y puede proveer o recibir un máximo de 40 mA. 

Algunos pines tienes funciones especiales: 

o Serial: 0 (RX) y 1 (TX), usados para recibir y transmitir 

datos seriales TTL. Estos pines se encuentran conectados a 

los pines correspondientes del microcontrolador ATmega 

USB-to-TTL. 

o Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines pueden ser 

configurados como disparadores para interrupciones 

cuando detectan valores muy bajos, muy altos, o un cambio 

en algún valor. 

o PWM: 3,5,6,,9,10 y 11. Proveen salidas PWM (pulse-width 

modulation) de 8 bits, usando la función analogWrite(). 

o SPI (Serial Peripheral Interface): 10 (SS), 11 (MOSI), 12 

(MISO), 13 (SCK), pueden ser utilizados para establecer 

una comunicación usando la librería SPI. 
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 SS (slave select) 

 SCK (SPI serial clock) 

 MOSI (master out slave in) 

 MISO (master in slave out) 

o LED: 13. Posee integrado un LED conectado al pin digital 

13. Cuando el valor del pin es HIGH el LED se enciende, 

cuando es LOW, se apaga. 

o EL modelo Arduino UNO posee 6 entradas análogas, 

etiquetadas de A0 a A5, cada una provee hasta 10 bits de 

resolución, es decir hasta 1024 valores diferentes. Por 

defecto, las entradas miden de 0 a 5 voltios, además 

algunos pines poseen funciones especiales: 

 TWI (two-wire interface): A4 como pin SDA y A5 

como pin SCL. Soportan comunicaciones TWI 

utilizando la librería Wire. 

o Existen algunos pines adicionales en este modelo: 

 AREF: voltajes de referencia para entradas 

análogas. 

 Reset: la misma función que el botón de reinicio. 

 Comunicación: Posee diversos medios de comunicación con 

computadores, otros módulos Arduino, o cualquier otro 

microcontrolador. El micro ATmega328 proporciona conexión 
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Serial UART TLL (5V), disponibles en los pines 0(RX) y 1(TX). 

La aplicación de programación incluye un monitor serial que 

permite enviar y recibir comandos. Los LED RX y TX en la placa 

se encenderán cuando se esté transmitiendo información. La 

librería SoftwareSerial permite utilizar cualquier pin digital para 

comunicación serial. 

El micro también soporta comunicación I2C (TWI) y SPI, 

utilizando las librerías Wire y SPI. Para nuestros requerimientos 

utilizaremos la comunicación Serial UART. 

 

Como utilizar el Arduino UNO 

 

Gráfico No. LXXII: Conexiones Arduino UNO 

Fuente: http://www.gammon.com.au/forum/?id=11473 

 

http://www.gammon.com.au/forum/?id=11473
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Se debe descargar la aplicación de programación de la página web de 

Arduino (http://www.arduino.cc); al ser una tecnología de código abierto, 

es recomendable descargar siempre la versión actualizada. 

 

La conexión se la realiza a través de un cable USB, el módulo obtiene la 

alimentación de los 5V del puerto USB, por lo cual el LED indicador de la 

alimentación (etiquetado como ON) debería quedar encendido. 

 

La placa es plug and play, es decir que una vez que se la conecta al 

computador automáticamente realiza la instalación de los drivers 

necesarios, esta instalación solo se debe realizar una vez. En caso de que 

no se instalare el driver de forma automática, se lo puede realizar 

manualmente, los drivers se encuentran en el directorio /DRIVERS de la 

aplicación de programación. 

 

Una vez instalado los drivers, procedemos a ejecutar la aplicación 

Arduino, debemos seleccionar el modelo de placa, en este caso UNO, y el 

puerto de comunicación (COM). Una prueba básica la podemos realizar 

utilizando los ejemplos que incluye la aplicación. En primera instancia 

utilizaré el ejemplo blink. Los programas desarrollados en la aplicación 

toman el nombre de Sketch. 

http://www.arduino.cc/
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Gráfico No. LXXIII: Sketch Blink 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

La codificación del sketch es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es subir el sketch al microcontrolador del módulo, para 

ello, en la barra de herramientas se encuentran los botones de compilación 

void setup() {                 

  pinMode(13, OUTPUT);  // inicializa el pin 13 como salida digital 

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);   // Activa el LED 13 

  delay(1000);              // tiempo de espera de un segundo 

  digitalWrite(13, LOW);    // Apaga el LED 13 

  delay(1000);              // tiempo de espera de un segundo 

} 
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y de caga de sketch. Simplemente se debe presionar el botón “Upload”, y 

esperar unos pocos segundos; si la estuctura utilizada en la codificación 

del sketch es la correcta y la comunicación se encuentra activa, se 

mostrará un mensaje de “Done Uploading” en la barra de estado. 

 

Luego debemos reiniciar la placa presionando el botón de Reset y después 

de unos pocos segundos se ejecutará el sketch cargado, con lo que se 

debería observar el LED de la placa conectado al pin 13 parpadear (con un 

color naranja). 

 

Con esta prueba se observa que el módulo se encuentra trabajando de 

forma adecuada. Además existen diversos ejemplos, que se pueden utilizar 

para entender el funcionamiento de cada parte del modulo de interface. 

 

En la sección anexos se encuentra un manual detallado sobre el manejo, 

configuración y programación de Arduino (Anexos VII), en caso de 

requerir información adicional ingresar a http://www.arduino.cc/, aquí se 

encontrará toda la información necesaria sobre este módulo. 

http://www.arduino.cc/
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4. Tarjeta de interconexión 

 

Las pruebas de cada módulo se las realizó por separado, al momento de 

interconectar todo se utilizó un protoboard. Debido a que dicho protoboard solo se 

utilizó para pruebas se observó la necesidad de fabricar una tarjeta que se 

encargue de interconectar todas las partes y nos permita obviar el uso del 

protoboard. 

 

Los materiales que se utilizaron para la fabricación de esta tarjeta son los 

siguientes: 

 1 baquelita para circuitos impresos 

 Cable utp (cable de red) 

 Conectores y pines para soldar 

 Led de alta luminosidad 

 Interuptores DIP 

 Estaño 

 Pasta de soldar o fundente 

 Silicon 

 Cautín de 45 Vatios 

 Removedor de estaño (chupasuelda) 

 Cepillo 

 Limpiador de contactos 
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Gráfico No. LXXIV: Materiales tarjeta de interconexión 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Se soldaron los pines necesarios en la misma posición de los conectores de la 

tarjeta interface, para poder montarla una encima de otra y obviar cables de 

conexión entre ellas. 

Los pines utilizados en la placa Arduino UNO son los siguientes: 

 Alimentación: 5V y tierra 

 RX y TX: Comunicación Serial TTL 

 Pines digitales 4, 5, 6 y 7: para envío de información al robot. 
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Gráfico No. LXXV: Posición de pines 1 Gráfico No. LXXVI: Posición de pines 2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Se utilizó 5 cables que van conectados al módulo de visión computacional. Los 

colores de dichos cables y su uso se detallan a continuación: 

 Café: alimentación 5V 

 Naranja x 2: tierra 

 Azul: transmisión TX 

 Blanco/azul: recepción RX 

 

El interruptor DIP ON/OFF se lo utiliza cuando se va a programar la tarjeta 

interfaz Arduino, puesto que la programación se realiza a través de sus puertos 

seriales, puertos utilizados también para la comunicación con el módulo de visión. 

Una vez cargado el programa en la memoria de la tarjeta interfaz el interruptor 

DIP permanecerá en ON. 



 

 

 

124 

 

Gráfico No. LXXVII: DIP Switch 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

No se optó por mandar a hacer una placa impresa para la tarjeta de interconexión, 

puesto que las líneas impresas no eran tan complicadas, por lo que se utilizó 

simplemente cable UTP para realizar los puentes. 

 

Gráfico No. LXXVIII: Tarjeta de interconexión 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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PRUEBAS INTEGRALES 

a. Introducción 

 

Inicialmente se comprobó el funcionamiento de cada módulo por separado. 

Primero el robot, se cargaron programas de prueba y revisaron que los 

movimientos de cada servomotor se realicen de manera adecuada. Luego se cargó 

cada movimiento necesario para este proyecto, de forma separada; al ejecutar cada 

movimiento por separado, se obtuvo la respuesta esperada. Inclusive se comprobó 

que la tarjeta de expansión de entradas y salidas digitales detecte señales, y se 

pudo controlar las acciones del robot en base a estas entradas. 

 

Las pruebas con la cámara se realizaron colocándola en un eje fijo a 

aproximadamente 25 cm de altura, luego de definir qué comandos se iban a 

utilizar para el control de este módulo, se estableció una comunicación serial, 

utilizando el hyperterminal de Microsoft, se procedió a enviar dichos comandos y 

esperar los resultados de la cámara, los cuales fueron los requeridos. 

 

El módulo interface, Arduino UNO, es el encargado de controlar los comandos 

que serán enviados al módulo de visión computacional, recibir la respuesta de 

dicho módulo y enviar un comando al robot Robovie-X. Se tuvo que programar el 

sketch para que controlara envío y recepción de señales Seriales, y envío de 

señales digitales. Gracias al compilador de la aplicación de programación del 
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módulo interface, se pudo comprobar que no existan errores de sintaxis en el 

sketch, la siguiente prueba sería conectada a los demás módulos. 

 

b. Programación 

1. RobovieMaker2 

Como se explicó anteriormente, la programación del robot Robovie-X se 

realiza a través de la aplicación RobovieMaker2. A continuación se detalla 

información sobre dicho software: 

 

Es la aplicación suministrada con el kit Robovie-X y se utiliza para 

programar el robot. Gracias a que el método de programación es a través 

de diagramas de bloques, no se requieren de conocimientos de algún 

lenguaje de programación para poder generar movimientos en el robot; e 

incluye la posibilidad de condicionales para la creación de reacciones 

diferentes en función a señales de entrada. También cuenta con la 

capacidad de desencadenar movimientos diferentes en función de la 

entrada de controles analógicos. 
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CUADRO NO. XII 

REQUERIMIENTOS TECNICOS RM2 

 

SO 
Windows2000/XP/Vista

/7 

 

CPU 
Pentium-3 o mayor 

(1GHz) 

RAM 128MB 

Interface USB 

Resolució

n 

XGA(1024×768) or 

more 
 

Elaboración: Vstone Co.,Ltd.  

Fuente: http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/ 

 

 

Características Principales: 

 Hacer movimientos del robot con la interfaz de diagrama de flujo 

fácil de entender. 

 Uso de condicionales y variables de usuario para hacer diferentes 

movimientos. 

 Apagado / Encendido de servomotores en un movimiento. 

 Control completo de tarjetas de expansión. 

 Carga del proyecto a la memoria del robot de forma sencilla. 

 Calibración grafica de servomotores. 

 

http://www.vstone.co.jp/english/products/robovie_x/
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El método de conexión del robot al computador es a través de un cable 

USB Mini; la primera conexión, el computador tarda unos segundos para 

reconocer el CPU del robot. 

 

Primero debemos crear un proyecto nuevo, la aplicación automáticamente 

detecta que no existen proyectos creados, mostrando una ventana de 

creación o selección de proyectos. 

 

 
 

Gráfico No. LXXIX: Creación de un proyecto1, RM2 

Fuente: Manual RobovieMaker2 

 

Luego se debe ingresar el nombre del proyecto y el directorio en donde se 

va a guardar. Se debe activar la opción INITIALIZE CPU BOARD la 

primera vez que va a utilizar el robot. Inclusive inicializado, se debe de 

activar esta opción en caso de utilizar un robot diferente con el proyecto. 
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Gráfico No. LXXX: Creación de un proyecto 2, RM2 

Fuente: Manual RobovieMaker2 

 

 

La pantalla principal de la aplicación está compuesta por dos áreas: Área 

de posiciones y Área de movimientos. Primero se registra una posición en 

el Área de posiciones y luego se la registra en el área de movimientos. 

Además el área de movimientos permite cambiar el orden de cada 

movimiento registrado y ajustar el tiempo de transición, agregar bucles de 

condición y cálculo de variables. 
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Gráfico No. LXXXI: Áreas de la aplicación, RM2 

Fuente: Manual RobovieMaker2 

 

En el área de posiciones, se pueden mostrar hasta 62 deslizadores, 

dependiendo del robot que se esté utilizando, en mi caso se muestran 20 

deslizadores, cada uno permite controlar cada dispositivo del robot, 

servomotores, LEDs, y el control de audio. El valor del deslizador se 

puede cambiar moviendo la barra central, para variaciones rápidas, o 

presionando las flechas arriba y abajo, para variaciones leves. 

 

 

Gráfico No. LXXXII: Deslizadores, RM2 

Fuente: Manual RobovieMaker2 
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Antes de crear movimientos, fue necesario la calibración de cada 

servomotor, es decir el ajuste de ángulos de referencia; dichos ángulos son 

distintos para cada servomotor, inclusive con las mismas señales de 

entradas, y utilizando la misma marca de servomotor. Está calibración se 

debe realizar cuando se reemplaza un servomotor por mal funcionamiento. 

 

Para la calibración primero se debe seleccionar la “posición de referencia 

de fábrica”, presionando el ícono  el menú de herramientas, esta opción 

regresa todos los deslizadores a su posición inicial. 

 

Una de las razones por lo cual es necesario una calibración inicial es para 

evitar “bloqueo de servo”. Este estado puede causas daños al servomotor, 

e inclusive lesiones al operador. 

 

Bloqueo de Servo: es un estado en el cual el ángulo de un servomotor es 

distinto al ángulo de control, y ha recibido una gran cantidad de carga. 

Cuando esto ocurre, se observan varios fenómenos, tales como vibración 

excesiva, sonidos fuertes y calentamiento en los servomotores. Si se deja 

este estado durante un lapso prolongado de tiempo, los servomotores 

podrían quemarse. En el peor de los casos, los servomotores defectuosos 

pueden generan gran cantidad de humo. Si ocurre esto, se debe remover 

rápidamente la alimentación de los servomotores; no se debería encender 
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ningún servomotor hasta que el que se encuentre en estado de bloqueo de 

servo esté lo suficientemente fresco. 

 

La calibración consiste en definir una “posición de referencia”, postura en 

la cual el robot se encuentra erguido, sin forzar ningún servomotor. Todas 

las posiciones y movimientos que se vayan a crear deber ser realizados a 

partir de esta posición. 

 

Antes de empezar a calibrar, se deben apagar todos los servomotores, 

desactivando cada casilla de verificación en la parte derecha de los 

deslizadores de cada servomotor. 

 

Gráfico No. LXXXIII: Casilla de verificación de deslizadores, RM2 

Fuente: Manual RobovieMaker2 

 

Primero se debe activar los deslizadores del eje de balanceo del tobillo 

derecho (R ankleRoll) y tobillo izquierdo (L ankleRoll). Con estos 

servomotores encendidos, se debe colocar el robot en una superficie plana, 

y ajustar los deslizadores hasta que las plantas de los pies estén paralelas a 

los soportes del eje de balanceo del tobillo, como se muestra en el gráfico. 
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Gráfico No. LXXXIV: Calibración tobillos, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

Luego se activa los deslizadores del eje de balanceo del muslo derecho (R 

thighRoll) y muslo izquierdo (L thighRoll). Poner el calibrador en la parte 

superior de las piernas del robot y variar los deslizadores hasta obtener un 

ángulo de 90º entre el calibrador y cada pierna del robot. Los ángulos del 

eje de balanceo del muslo de ambas piernas deben de están en línea recta. 

 

En este momento, los ángulos de los ejes de balanceo del muslo de ambas 

piernas deben formar una línea recta, y deben estar de forma perpendicular 

al calibrador. 
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Gráfico No. LXXXV: Calibración muslos balanceo, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

 

Luego se deben activar los deslizadores del eje de cabeceo del muslo 

derecho (R thighPitch) y el eje de cabeceo de la rodilla derecha  (R kneePitch). 

Mirando el robot desde el lado derecho, hacer coincidir la planta del pie 

con el muslo, de forma paralela al suelo, alinear los ángulos de las 

articulaciones de la pierna para obtener una línea recta perpendicular al 

suelo, como se muestra en el gráfico. 
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Gráfico No. LXXXVI: Calibración muslos cabeceo, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

Realizar esta ultima calibración de igual forma en la parte izquierda del 

robot. Como comprobación de que se ha realizado una calibración 

adecuada, se debe observar el robot de lado, y revisar que las plantas de 

ambos pies se encuentren alineadas, así como las rodillas y los muslos. 

Visto desde el frente, los pies del robot deben tener una separación 

aproximada de 7 mm. 
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Gráfico No. LXXXVII: Calibración Piernas, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

Para terminar con la calibración de las piernas se realiza una última 

comprobación con el calibrador, las plantas de los pies deben estar 

alineadas, paralelas al calibrador, y al tener al robot erguido los ejes de 

cada servomotor de la pierna deben formar una línea recta, perpendicular 

al suelo. 



 

 

 

137 

 

Gráfico No. LXXXVIII: Calibración piernas comprobación 1, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

Gráfico No. LXXXIX: Calibración piernas comprobación 2, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

La calibración de los brazos se realiza activando los deslizadores del eje de 

cabeceo del hombro derecho (R shoulderPitch) y del eje de balanceo del 

codo derecho (R elbowRoll). Calibrar el brazo derecho como se muestra 

en el gráfico. 
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Gráfico No. XC: Calibración hombro           Gráfico No. XCI: Calibración brazo 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

Luego activar el deslizador del eje de balanceo del hombro derecho (R 

shoulderRoll), y utilizar el calibrador para dejar una distancia entre la 

pierna y la mano. 

 

Gráfico No. XCII: Calibración mano, Robovie-X 

Fuente: Guía de operación Robovie-X, Anexos IX 

 

Realizar el mismo procedimiento en el lado izquierdo. Una vez terminada 

la calibración, se debe confirmar que todo los servomotores se encuentran 

en la posición adecuada ingresando a preferencias del proyecto / 

calibración de servomotores. Esta información de la posición de cada 

servomotor se almacena en la memoria RAM, por lo que se debe de cargar 
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la calibración al CPU del robot. Si no se realiza el proceso de carga de 

calibración la próxima vez que se conecte el robot regresará a su posición 

de inicio de fábrica. 

 

El leguaje de programación utilizado en la aplicación RobovieMaker2 es a 

través de diagramas de bloque,  a continuación se detalla la utilización de 

cada tipo de bloque. 

 

CUADRO NO. XIII 

TIPOS DE BLOQUES, RM2 

Bloques de inicio y fin  

 

Bloque de posición 
 

Bloque de bucle 
 

Bloque de condición 

 

Bloque de Operación 
 

 

Elaboración: Fabrizzio Salazar 

 

 

 Bloque de Inicio y Fin: delimitan inicio y fin del programa. En 

caso de requerir interrupción pueden existir varios bloques de fin. 

 Bloque de posición: son utilizados para registrar el ángulo de todos 

los servomotores en un momento determinado, además permite 

controlar el tiempo de transición que va a tardar en realizar esa 
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posición. En su configuración se permite el cambio de nombre del 

bloque y su ubicación en el área de movimientos. 

 

 

Gráfico No. XCIII: Bloque de posición, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 Bloque de bucle: permite realizar repeticiones de movimientos con 

un punto de quiebre. La cantidad de repetición se define con el 

contador de ciclos, en la barra de herramientas. Al igual que el 

bloque de posición, en su configuración se permite cambiar el 

nombre del bloque y la ubicación en el área de movimientos. 

 

 

Gráfico No. XCIV: Bloque de bucle, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 Bloque de operación: permite el control de operaciones en 

variables durante la ejecución de un movimiento. Principalmente 

se lo utiliza para manejar contadores dentro de un bucle. En su 
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configuración se permite seleccionar una variable que servirá como 

referencia para la operación seleccionada. La variable de resultado 

es sustituida por el resultado de la operación seleccionada en sí 

misma. Los tipos de operación disponibles son: sustitución, 

adición, sustracción, multiplicación y división. 

 

 
 

Gráfico No. XCV: Bloque de operación, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 Bloque de condición: permite tomar una alternativa en base a una 

condición definida por el usuario, cada bloque de condición tiene 

la siguiente configuración: 
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Gráfico No. XCVI: Bloque de condición, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Cambio del nombre del bloque, posición del bloque en el área de 

movimientos, variable de referencia que se va a utilizar para la 

condición, yo utilizaré la variable 136, valor por defecto para las 

entradas digitales del robot (tarjeta de expansión VS-IX007). Además 

muestra el valor actual de la variable seleccionada. El tipo de 

condición para la decisión, puede ser mayor al umbral definido, menos 

al umbral definido, revisión de bits, igual al umbral definido, diferente 

del umbral definido, siempre por el SI, y siempre por el NO. En mi 

caso selecciono revisión de bits, donde se pueden activar que bits se 

usarán para la comparación. 
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Previo al uso de los bloques de condición se debe configurar la tarjeta de 

expansión VS-IS007, que añade entradas y salidas digitales al robot. Para 

su configuración de debe ingresar a Preferencias de tarjetas de expansión, 

ubicado en Preferencias CPU. Aquí debemos agregar la tarjeta de 

expansión modelo VS-IX007, y luego configurarla.  

 

Gráfico No. XCVII: Tarjetas de expansión, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

 

Gráfico No. XCVIII: VS-IX007, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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Debemos seleccionar la dirección del bus I2C (método de conexión), el 

mismo que va definido por un número hexadecimal, en mi caso 0x4e, 

luego se deben definir las variables para cada grupo de entradas/salidas 

digitales. 

 

 

Gráfico No. XCIX: VS-IX007 configuración, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Se puede definir el funcionamiento de cada pin de la tarjeta de expansión, 

para que trabajen como entradas o salidas, y por ultimo existe la opción de 

habilitar la inversión del bit, que niega el valor del bit en todo momento. 

 

La decisión de qué movimiento debe realizar el robot está controlado por 

bloques de condición anidados. Dependiendo de qué comando reciba el 

robot a través de la tarjeta de expansión decidirá qué acción realizar. 
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Gráfico No. C: Bloques anidados, RM2 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

La variable 136 es la encargada de guardar los datos recibidos por la 

tarjeta de expansión de entradas y salidas digitales. Se utilizaron los pines 

0, 1, 2 y 3 para controlar la decisión de movimiento. Aunque solo se 

requieren de siete acciones, el uso de 4 bits permite adicionar hasta 16 

acciones. El resto de pines se encuentran desactivados por software. 

 

CUADRO NO. XIV 

ACCIONES ROBOVIE-X, RM2 

3 2 1 0 Entradas digitales 

0 0 0 0 Sin acción, control 

0 0 0 1 Caminar, normal 

0 0 1 0 Caminar, brazos arriba 

0 0 1 1 Girar derecha 

0 1 0 0 Girar izquierda 

0 1 0 1 Subir manos 

0 1 1 0 Bajar manos 

 
Elaboración: Fabrizzio Salazar 
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Utilizando esta aplicación, se implementaron los movimientos del robot 

que se utilizaron en este proyecto de tesis: 

- Ir a posición de inicio 

- Movimiento hacia al frente 

- Voltear a la derecha 

- Voltear a la izquierda 

- Subir los brazos 

- Bajar los brazos 

- Ir a posición de descanso 

 

Los diagramas de bloque de dichos movimientos se encuentran en la 

sección anexos (Anexos X), y los archivos digitales en el CD de 

información adjunto a la tesis. 

 

Aunque el leguaje de programación utilizado en la aplicación 

RobovieMaker2 es a través de diagramas de bloque, internamente el 

compilador convierte estos diagramas a archivos planos, en donde se 

pueden observar las variaciones que debe realizar cada servomotor en 

valores hexadecimales. A continuación se detalla la codificación del 

procedimiento subir los brazos, desarrollado en la aplicación. 
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_MOTION_FORMAT:[ POSEDEF_V1R4 ] 
_ENABLE_AXIS:[62] 
 
_MOTION_INFO:[[]]-[50]-[10]-[6]-[0]-[1]-[-1] 
_STARTMOT: 
 
_MOTION_INFO:[[POSE 0]]-[50]-[42]-[6]-[6]-[3]-[-1] 
_POSE:[50]-
[0x0000,0x0aa5,0x3e97,0xf5c8,0x0000,0X0000,0x0000,0xf55b,0xc169,0x0a38,0
x0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0x1d61,0x3680,0x0000,0x0000,0X0000,
0X0000,0xe29f,0xc980,0x0000,0X0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0X0000
,0x0000,0x00c8,0x0100,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X00
00,0X0000,0X0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x00
00,0x0000,0x0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X
0000,0X0000,0X0000]-[[]]-[000000000000000000000000000000] 
 
_MOTION_INFO:[[   END   ]]-[50]-[652]-[16]-[46]-[-1]-[-1] 
_ENDMOT: 
 
_MOTION_INFO:[[POSE 1]]-[71]-[188]-[6]-[6]-[2]-[-1] 
_POSE:[50]-
[0x0000,0x0aa5,0x3e97,0xf5c8,0x0000,0X0000,0x0000,0xf55b,0xc169,0x0a38,0
x0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0x2a94,0x3ce3,0xb13b,0x0000,0X0000,
0X0000,0xd56c,0xc31d,0x4ec5,0X0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0X000
0,0x0000,0x00c8,0x0100,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0
000,0X0000,0X0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0
000,0x0000,0x0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0
X0000,0X0000,0X0000]-[[]]-[000000000000000000000000000000] 

 

Cada movimiento ha sido probado y todos funcionan correctamente, luego 

se acoplaron todos en un solo proyecto, el nombre del proyecto es 

TESISCISC, y  se puede encontrar en el cd adjunto. 

 

En caso de requerir información adicional sobre la calibración inicial del 

robot o la configuración y uso de la aplicación RobovieMaker2, los 

manuales técnicos se encuentran en el cd ajunto. 
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2. CMUCam1 

Las pruebas con la cámara se realizaron colocándola en un eje fijo a 

aproximadamente 25 cm de altura; para poder utilizar la cámara y 

comprobar qué comandos se utilizarán para el control de este módulo se 

tuvo que conectar el módulo a un computador. La forma de conexión es la 

siguiente: 

 

Alimentación: el voltaje de entrada del módulo de visión pasa a través de 

un regulador de 5 voltios. Esto permite suministrar entre 6-9 voltios DC, 

capaces de proveer al menos 200 mA.  Se utilizó una fuente de 

alimentación regulable. 

 

 

Gráfico No. CI: Alimentación, CMUCam1 

Fuente: Manual CMUCam1, Anexos III 

 

Conexión serial desplazada: Este puerto brinda un nivel de desplazamiento 

completo para la comunicación con un computador. Solo de necesitan tres 

pines de todo el conector DB9 que va conectado al computador. El cable 
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convertidor de 10 pines de la placa al conector DB9 viene suministrado 

con la cámara.  

 

Gráfico No. CII: Conexión Serial, CMUCam1 

Fuente: Manual CMUCam1, Anexos III 

 

Esta comunicación es posible gracias al circuito integrado MAX232, 

encargado de convertir las señales TTL a RS-232, para ser entendidas por 

el computador; en caso de realizar una conexión directa con algún 

microcontrolador, por ejemplo la tarjeta de interface Arduino UNO, se 

debe retirar dicho integrado. 

 

Para establecer una comunicación entre el computador y el módulo de 

visión se utilizó la aplicación Hyperterminal de Microsoft. Se puede 

utilizar cualquier aplicativo que permita establecer una comunicación 

Serial. 

 

Los parámetros de comunicación son los siguientes: 

 Bits por segundo: 115200 baudios 
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 Bits de datos: 8 

 Paridad: ninguno 

 Bits de parada: 1 

 Control de flujo: ninguno 

 

Una vez establecida la conexión serial podemos enviarle comandos al 

módulo y esperar su respuesta en el hyperterminal. Todos los comandos 

son enviados utilizando caracteres ASCII. Luego de la transmisión exitosa 

de un comando, se debe recibir la cadena ACK. Si existiera un problema 

en la sintaxis de la transmisión, o se detecta un error de transferencia, el 

módulo debe retornar NCK. Luego de cualquiera de estas cadenas, un “\r” 

es devuelto; si el módulo retorna “”\r:”, quiere decir que está esperando un 

comando nuevo.  También se usa “\r” (ASCII 13 retorno de carro) para 

terminar cada línea y activar cada comando utilizado. 

 

Existen diversos comandos para controlar el módulo CMUCam1, la 

selección de alguno dependerá de qué funciones se requieren para los 

objetivos de la tesis. En caso de requerir información adicional sobre el 

funcionamiento de este módulo, el manual completo del módulo de visión 

se encuentra en la sección anexos (Anexos III). 
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3. Arduino UNO 

La utilización de una tarjeta de interface es necesaria, ya que será la 

encargada de comunicar el módulo de visión computacional con el robot. 

La forma de conexión es bastante sencilla, simplemente se requiere un 

cable USB, que sirve para la programación del microcontrolador y como 

fuente de alimentación durante pruebas preliminares; luego se utilizó un 

conector de alimentación circular de 2,5 mm, y se toma la alimentación de 

la batería del robot. 

 

 

Gráfico No. CIII: Conexiones, Arduino UNO 

Fuente: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno 

 

Los pines que se utilizaron en la presente tesis fueron los siguientes: 

 5V: fuente de alimentación para el módulo de visión 

 GND: tierra para el módulo de visión 

 GND: tierra para el módulo de visión 

 TX: pin de transmisión, módulo de visión 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
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 RX: pin de recepción, modulo de visión 

 4, 5, 6 y 7: salidas digitales, control de decisiones en robot 

Robovie-X 

 

La estructura básica del lenguaje de programación es simple,  es muy 

parecida a lenguaje C, utiliza dos funciones principales que encierran 

bloques de declaraciones. Las dos funciones son necesarias para que el 

sketch compile adecuadamente. 

 

void setup() 
  { 

sentencias; 
   } 
void loop() 
  { 

sentencias; 
  } 

 

La función setup() permite declarar cualquier variable que se va a utilizar, 

solo se ejecuta una sola vez, y permite la asignación de los pines a utilizar 

y la inicialización de las comunicaciones serial. 

 

La función loop() contiene el cuerpo de la programación del sketch, y se 

repetirá n veces, dependiendo de la forma de programación que se esté 

manejando. 
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A más de estas, se pueden crear más funciones, con el fin de reutilizar 

código, optimizando la programación del sketch. La estructura de una 

función es la siguiente: 

Tipo nombre_funcion (argumentos) 
  { 

Sentencias; 
  } 

 

Se pueden agregas bloques de comentarios, definidos entre /*...*/, y no son 

tomados en cuenta durante la compilación, simplemente son anotaciones 

adicionales. Esto permite a otras personas entender ciertas partes del 

programa. Estos bloques de comentarios son ignorados por el programa, 

por lo que no ocupan espacio en memoria. 

 

El uso de variables es parecido a C, se requiere la declaración de una 

variable para poder utilizarla. Se pueden crear variables globales o locales, 

dependiendo del lugar de su declaración. 

 

Además se pueden incluir librerías utilizando el comando #include, 

generalmente la importación de librerías se realiza al inicio del sketch, y 

añade funcionalidad extra, pero también incrementa gradualmente su 

tamaño.  

A continuación se presenta la programación del sketch que se utilizó en el 

módulo de interface. Este sketch contiene todos los comandos que 
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controlan el módulo de visión, además de un breve comentario del porqué 

de cada comando utilizado: 

 

#define SERIAL_BAUD 115200 
 
char inByte;        //bytes recibidos 
int counter;        //contador simple 
char received[40];  //cadena de datos recibidos desde CMUcam1 
int point[2]; 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(4,OUTPUT); //pines utilizados en RobovieMaker 
  pinMode(5,OUTPUT); //para control de acciones 
  pinMode(6,OUTPUT); //salidas digitales 
  pinMode(7,OUTPUT); 
  Serial.begin(SERIAL_BAUD); 
  iniCam(); 
} 
 
void loop() 
{ 
  while (1) 
  { 
    track_delay(5);  //funcion tracking, delay medio segundo 
  } 
 
} 
 
void iniCam() 
{ 
  delay(1000); 
  Serial.write("RS\r"); //reinicializar CMUCam 
  delay(500); 
  Serial.write("CR 18 44\r"); //activa modo RGB, white balance 
  delay(500); 
  Serial.write("MM 1\r"); //activa centro de masa 
  delay(500); 
  Serial.write("TC 200 255 200 255 200 255\r"); //inicia seguimiento de color 
} 
 
void track_delay(int hmilisecond) 
{ 
  int i; 
  for (i=0;i<hmilisecond;i++) 
  { 
    delay(100); 
    trackColor(); 
  } 
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} 
 
void trackColor() 
{ 
  counter=0; 
  inByte = ':'; 
  //loop for receiving data from CMUcam 
  while(inByte !='M') 
  { 
    if (Serial.available() > 0) 
    { 
      inByte = Serial.read(); 
      received[counter] = inByte; 
      counter++; 
    } 
  } 
  char *p = received; 
  char *str; 
   
  String cadena = String(received); 
  //pruebas para diferenciacion de lineas 
  int char1 = cadena.indexOf(' '); 
  int char2 = cadena.indexOf(' ', char1 + 1); 
  int char3 = cadena.indexOf(' ', char2 + 1); 
  int char4 = cadena.indexOf(' ', char3 + 1); 
  int char5 = cadena.indexOf(' ', char4 + 1); 
  int char6 = cadena.indexOf(' ', char5 + 1); 
  String sx1 = cadena.substring(char3 + 1, char4); 
  String sx2 = cadena.substring(char5 + 1, char6); 
 
  //cambio de string a int para hacer comparaciones en base al valor 
  char char_temp1[sx1.length() + 1];  
  sx1.toCharArray(char_temp1, sizeof(char_temp1)); 
  int ix1 = atoi(char_temp1); 
 
  char char_temp2[sx2.length() + 1];  
  sx2.toCharArray(char_temp2, sizeof(char_temp2)); 
  int ix2 = atoi(char_temp2); 
 
  int linea = ix2 - ix1;//resta para saber el tamano de la linea 
 
  counter = 0; 
  //loop for spliting received data 
  while((str = strtok_r(p," ",&p)) != NULL) 
  { 
    point[counter] = atoi(str); 
    counter++; 
    if (counter>1) break; 
    int data = atoi(str); //casting a entero 
 
    //control de decisión, acciones robot 
    if (data == 0)  
    { 
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      digitalWrite(4,LOW); 
      digitalWrite(5,LOW); 
      digitalWrite(6,LOW); 
      digitalWrite(7,LOW); 
    } 
    else 
    { 
      if (data > 37) 
      { 
        if (data < 43) 
        { 
         if (linea > 0) {// IF camina normal 
         if (linea < 18) { 
          digitalWrite(4,HIGH); 
          digitalWrite(5,LOW); 
          digitalWrite(6,LOW); 
          digitalWrite(7,LOW); 
         }} //end if camina normal 
          
         if (linea > 17) { //IF camina brazos arriba 
         if (linea < 40) { 
         digitalWrite(4,LOW); 
         digitalWrite(5,HIGH); 
         digitalWrite(6,LOW); 
         digitalWrite(7,LOW); 
         }} //end if camina brazos arriba 
        } 
      } //end if camina recto 
      if (data > 42)//IF gira derecha 
      { 
        digitalWrite(4,HIGH); 
        digitalWrite(5,HIGH); 
        digitalWrite(6,LOW); 
        digitalWrite(7,LOW); 
      } //end if gira derecha 
 
      if (data <38)//IF gira izquierda 
      { 
        digitalWrite(4,LOW); 
        digitalWrite(5,LOW); 
        digitalWrite(6,HIGH); 
        digitalWrite(7,LOW); 
      } // end if gira izquierda 
 
    }//fin del if por cero 
 
  }//END WHILE 
} 
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c. Plan de pruebas 

1. Combinación de pruebas 

Las pruebas se realizaron inicialmente por separado; sabiendo que todas 

las partes que conllevan la presente tesis se encuentran funcionando 

adecuadamente, se acoplaron todas estas partes al robot, para verificar que 

los movimientos que se van a efectuar no sean interrumpidos por los 

módulos añadidos al robot. 

 

Durante estas pruebas se pudo observar que el peso de los módulos 

adicionales desequilibraba al robot, por lo que requirió una nueva 

calibración, y modificación en cada proceso de movimiento del robot. 

 

Inicialmente se optó por comprobar la conexión con entre el módulo de 

visión y la tarjeta interface Arduino. Como se explicó anteriormente, se 

requirió de la fabricación de una tarjeta adicional para interconectar ambos 

módulos. 

 

La conexión de la tarjeta de interface Arduino con el módulo de visión se 

realiza utilizando el puerto TTL Serial, de la siguiente manera: 
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Gráfico No. CIV: Conexión TTL, CMUCam1 

Fuente: Manual CMUcam1, Anexos III 

 

 

Los pines SX28 TX y SX 28 RX, llegan al microcontrolador SX28 

directamente, sin pasar por el MAX232, por lo que es necesario retirar 

dicho integrado para su utilización.  

 

Luego de tener comunicación entre el módulo de visión y el módulo de 

interface, se añadió la tarjeta de expansión de entradas y salidas digitales 

IS-VX007, que es parte del robot, con lo que se completa la comunicación 

entre todas las partes. 

 

A continuación se muestra el flujo de dirección que siguen las señales a 

través de todos los módulos: 
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Gráfico No. CV: Conexión general 

Autor: Fabrizzio Salazar 
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PROGRAMACIÓN DE COMANDOS E INSTRUCCIÓNES 

1. Definición de comandos CmuCam1 

a. Configuración del módulo de visión 

El módulo CMUCam1 no tiene una configuración especial, simplemente 

se lo debe de conectar de manera adecuada, uno de los puntos importantes 

durante la utilización de este módulo junto con el módulo interface es la 

necesidad de retirar el circuito integrado MAX232, debido a que la 

transmisión de información se realiza a través de señales TTL, obviando el 

uso de este chip. 

 

Los procesos de inicialización del módulo consisten en reinicializar la 

cámara y luego definir la configuración a utilizar. El modo de color 

seleccionado es el RGB, además de debe activar la función de autobalance 

de blancos. 

 

b. Selección y definición de comandos necesarios 

Los comandos utilizados en la programación del módulo de visión son los 

siguientes: 

 

 RS (Reset): Este comando reinicia el módulo. Si el reinicio se 

realizó de forma correcta se recibirá un ACK seguido por el 

firmware del módulo. 
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:rs  

ACK 

CMUcam v1.12 

 

 CR (Camera Register): Este comando permite configurar los 

valores de registro interno de la cámara directamente. La ubicación 

de los registros y las posibles configuraciones pueden ser 

encontradas en la documentación de la cámara CMOS. Es posible 

enviar hasta 16 combinaciones de valores de configuración. Toda 

la información enviada utilizando este comando debe ser en 

valores decimales. Si se envía el comando sin parámetros se 

reinicia la cámara y se restauran las configuraciones a los valores 

por defecto. Su sintaxis es la siguiente: 

CR [ reg1 value1 [reg2 value2 ... reg16 value16] ] 

Valores de configuración comunes: 
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CUADRO NO. XV 

CONFIGURACIONES CMUCAM1 

 

Registro Valores Efecto 

5 Contraste 0 – 255  

6 Brillo 0 – 255  

18 Modo de color   

 36 YCrCb*, con autobalance de 

blancos  

 32 YCrCb*, sin autobalance de 

blancos 

 44 RGB, con autobalance de blancos 

 40 RGB, sin autobalance de blancos 

17 Velocidad del reloj   

 2 17 fps 

 3 13 fps 

 4 11 fps 

 5 9 fps 

 6 8 fps 

 7 7 fps 

 8 6 fps 

 10 5 fps 

 12 4 fps 

19 Auto exposición   

 32 Ganancias automáticas OFF 

 33 Ganancias automáticas ON 

 

Elaboración: Carnegie Mellon University 

Fuente: Manual CMUCam1, Anexos III 

 

El comando a utilizar es CR 18 44 que permite definir el modo de 

color a RBG, utilizando el autobalance de blancos. 

 

 TC (Tracking Color): Este comando inicializa las funciones de 

seguimiento de color. Los parámetros de entrada son valores 
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mínimos y máximos en RGB, y la salida pueden ser paquetes de 

tipo M, C o N, definidos por el comando MM. La sintaxis de este 

comando es la siguiente: 

TC [Rmin Rmax Gmin Gmax Bmin Bmax] 

Rmin – Rmax: rango de  colores RED 

Gmin – Gmax: rango de colores GREEN 

Bmin – Bmax: rango de colores BLUE 

 

El paquete más pequeño es el tipo C, que tiene la siguiente 

estructura: 

C x1 y1 x2 y2 pixels confidence 

x1: Valor del color en el lado izquierdo del eje de las X 

y1: Valor del color en la mitad inferior del eje de las Y 

x2: Valor del color en el lado derecho del eje de las X 

y2: Valor del color en la mitad superior del eje de las Y 

pixels: Número de píxeles en el seguimiento de la región, y un 

valor de escala máximo 255. Se refiere a la cantidad de píxeles del 

color a seguir dentro de la imagen. 

Confidence: (# de píxeles / área) * 256 del rectángulo delimitado y 

valor máximo de 255. 
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La resolución de la imagen procesada es de 80 x 143, en donde el 

valor en el eje de las X será entre 1 y 80, mientras que el valor en 

el eje de las Y será de 1 a 143. 

 

Gráfico No. CV: Paquete tipo C, CMUCam1 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

El paquete tipo M genera el mismo resultado que tipo C, e incluye 

el centroide del objeto (centro de masa). En caso de obtener un 

paquete con valores 0 quiere decir que no se encontró el color 

definido en la zona de imagen seleccionada. Este tipo de paquete 

es el que se va a utilizar, puesto que define la posición central de la 

masa, en mi caso el color blanco sobre el negro, la imagen que se 

analizaría sería la siguiente: 
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Gráfico No. CVI: Centroide, giro izquierda 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. CVII: Centroide, giro derecha 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

 

Gráfico No. CVIII: Centroide, avanzar recto 

Autor: Fabrizzio Salazar 

En las tres opciones, el recuadro color rojo es la imagen que 

analiza el módulo de visión,  el centroide se encuentra definido por 
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el punto rojo, la posición del centroide define la dirección que debe 

seguir el robot, sea derecha, izquierda, o avanzar recto. 

 

Además se utilizará de este paquete x1 y x2, que definirá el grosor 

de la línea; con esto se logra diferenciar entre línea continua y línea 

doble continua, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. CIX: Línea continua 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

Gráfico No. CVX: Línea doble continua 

Autor: Fabrizzio Salazar 

 

El paquete tipo N contiene el mismo resultado que el tipo M, e 

incluye SPOS, que define la posición del servo controlado por el 

microcontrolador del módulo de visión. Este valor es innecesario 

en nuestro caso, debido a que los servomotores del robot son 
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controlados por el microcontrolador del robot, mas no por el 

microcontrolador del módulo de visión. 

 

 MM (Middle Mass): Este comando controla el modo de centro de 

masa, que añade las coordinadas centroide en las funciones de 

seguimiento de colores. Utilizando el argumento 0 se desactiva el 

centro de masa, y con el argumento 1 se activa. 

 

La sintaxis de este comando es la siguiente: 

:MM 1 

ACK 

 

El mensaje recibido  debe ser ACK, confirmando que la 

configuración ha sido activada. El comando que se utilizará es MM 

1, el cual activa la utilización del centro de masa. 

 

 

2. Definición de rutina de movimientos a Robovie KT-X 

a. Posición de inicio 

El robot inicialmente se encontrará en posición de descanso, al encenderlo 

deberá ir de posición de descanso (bend knees) a posición de inicio (stand 

straight). 
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b. Movimiento hacia al frente 

Le permitirá al robot avanzar a lo largo de toda la pista. 

 

c. Giro a la derecha 

Dependerá de la ruta de la pista, el robot deberá realizar un giro hacia 

la derecha, con el fin de mantenerse dentro de la trayectoria 

previamente definida. 

 

d. Giro a la izquierda 

Dependerá de la ruta de la pista, es la misma situación del punto 

anterior, pero con un giro hacia la izquierda. 

 

e. Subir brazos 

Al detectar un cambio en la línea que define la trayectoria el robot 

realizará una acción específica. Este cambio de línea está definido por 

la forma de la línea, puede ser una línea continua simple, o una línea 

continua doble. Al detectar una línea doble el robot subirá los brazos. 

 

f. Bajar brazos 

Al detectar cambio de línea continua doble a línea continua simple los 

brazos del robot descenderán a su posición normal. 
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g. Posición descanso 

Al terminar el recorrido, el robot regresará a la posición de descanso, 

como empezó. 

 

 

MODELAMIENTO 

1. Definición de escenarios 

Se pretende simular a una persona realizando la actividad de caminar 

siguiendo un camino previamente definido. Dicho camino será una carretera 

con una línea continua central; además, al final del camino existirá un cambio 

de línea continua simple a línea continua doble, este cambio avisará a la 

persona que debe realizar una actividad adicional aparte de seguir el camino. 

Esta actividad adicional será la de subir los brazos para empujar un cajón a lo 

largo del camino, hasta que la carretera regrese a tener una línea continua 

simple. 



 

 

 

170 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Capacidad de 

percepción sobre un medio ambiente, con capacidad de interactuar sobre el mismo 

basado en dichas percepciones, sin supervisión directa de otros agentes. 

 

Percepción: resultante de un estimulo o impresión luminosa registrada por el sentido de 

la vista, proveniente del medio ambiente, para luego ser elaborada e interpretada en el 

cerebro con el fin de comprender o conocer el entorno. 

 

Humanoide: ente cuyo diseño corporal se asemeja a la de un humano. 

 

Movilidad: Capacidad o incapacidad de realizar movimientos físicos. 

 

Ser no-humano: entidad que carece de vida. 

 

Ente pensante: sujeto que tiene la capacidad de pensar por sí solo. 

 

Manipulador: entidad que influye en otra para conseguir un fin determinado. 
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Tele-comandado: dispositivo que puede ser controlado a distancia. 

 

Sensores: Dispositivo que detecta una determinada acción externa. 

 

Organismos: ser viviente, conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las 

leyes por que se rige. 

 

Automatización: capacidad de convertir movimientos y acciones manuales  en 

movimientos automáticos o indeliberados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación es un proyecto factible, debido a que dentro del 

desarrollo de la tesis se contempla la investigación de tópicos necesarios de cada 

ciencia relevante en nuestro contenido, la elaboración y el desarrollo de un modelo 

viable, con el fin de brindar soluciones a los problemas planteados, y ofrecer las 

conclusiones y resultados obtenidos. 

 

Debido a que la mención a obtener al culminar este proyecto de fin de carrera es de 

carácter informático, el fondo estudiado tiene un perfil tecnológico, ya que los 

resultados deseados buscan implementación práctica, valiéndose de tecnologías y 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 

Por ser investigación, se requieren procesos definidos a seguir, con el fin  de cumplir 

pasos en forma sistemática para obtener un conocimiento, utilizando metodologías 

establecidas.  Los procesos a seguir para cumplir con los aspectos de factibilidad son: 
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 Introducción 

 Contexto de la situación 

 Planteamiento de la necesidad 

 Objetivos y la justificación del proyecto 

 Marco teórico referencial 

 Metodología utilizada 

 Diagnóstico de necesidades 

 Formulación de la propuesta 

 Desarrollo 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Tipo de investigación.-   

 

La investigación a desarrollar es de tipo histórica, debido a que está enfocada en el 

alcance, porque trata de la experiencia pasada, se relaciona no sólo con la historia, 

sino también con las ciencias de la naturaleza o cualquier otra disciplina científica, 

comprende aspectos relevantes del presente y proyecta ideas para futuras 

investigaciones. 

 

Se poseen fuentes primarias y secundarias que nos permiten afianzar los 

conocimientos previamente adquiridos. De las fuentes primarias, obtenemos las 
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mejores pruebas disponibles: testimonios de testigos de los hechos y objetos reales 

que se usaron en el pasado y que se pueden inspeccionar ahora. Las fuentes 

secundarias tienen que ver con la información que proporcionan las personas que no 

participaron directamente en ella. 

Las etapas contempladas en una investigación de tipo histórica son:  

 Definición del problema,  para tener la certeza de que el tipo de investigación 

seleccionado es el adecuado. 

 Formulación de objetivos específicos, los que nos guiarán en desarrollo de la 

investigación. 

 Obtención de información, tomando en cuenta la fuente del origen, primaria o 

secundaria. 

 Evaluación de la información, según criterios de crítica interna y externa. 

 Información de los resultados y conclusiones, apoyadas en la bibliografía 

seleccionada.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO NO.  XVI 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Inteligencia 

artificial 

Agente Dispositivo robot 

Razonamiento Conocimiento 

humano 

Redes neuronales 

 

V.D. 1 

Autonomía de 

movimiento 

Dirección Sentido Localización 

Precisión Decodificador de 

ejes  

Servomotor 

V.D. 2 

Percepción visual 

Sensores seguimiento de 

colores 

Cámara CMUcam1 

imagen Calidad Digitalización de 

imágenes 

V.D. 3 

Control del robot 

humanoide 

Efectores Grado de libertad Servomotor 

Manipuladores Brazo robótico Movilidad de 

objetos 

V.D. 4 

Visión artificial 

Pixel Resolución Histograma 

procesamiento Algoritmos Reconocimientos de 

bordes 

 
Elaboración: Fabrizzio Salazar 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de términos 

 

Metodología: 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

1 Selección del robot y módulos adicionales en base a 

las necesidades planteadas 
20 

2 Selección de dispositivo para percepción visual 7 

3 Importación del robot humanoide Robovie-x 60 

4 Desarrollo del marco teórico 8 

5 Definición de alcances, objetivo general y objetivos 

específicos 
15 

6 Recolección, procesamiento y análisis de datos 

obtenidos 
10 

7 Ensamblaje del robot 30 

8 Estudio del Software RobovieMaker2 20 

9 Estudio del modulo de visión artificial cmucam1 15 

10 Estudio de Aplicación de programación  Micro-

controlador Arduino 
15 

11 Configuración de tareas básicas 15 

12 Trabajos con señales de entrada – salida digitales 8 

13 Pruebas del modulo de visión artificial cmucam1 20 

14 Programación básica de CMUcam1 5 

15 Programación de interfaz Arduino 7 

16 Implementación de interfaz robot-sensor de visión 7 

17 Programación de código para implementar un 

seguidor de línea 
7 

18 Pruebas de funcionamiento, revisión de funciones 

básicas enviadas desde el computador 
15 

19 Pruebas en campo, robot autónomo 7 
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20 Desarrollo de documentación, metodología, marco 

administrativo, referencias y anexos 
30 

21 Desarrollo del manual de operación del robot 15 

22 Desarrollo del manual técnico 15 

23 Conclusiones 2 

24 Recomendaciones 2 

25 Preparación previa sustentación 10 

  365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

179 

 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO NO.  XVII 

DETALLE DE EGRESOS 

 

 
EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $        200.00 

Fotocopias $          30.00 

Computadora y servicios de Internet $        100.00 

Transporte $        200.00 

Refrigerios $        250.00 

Equipos y herramientas para implementación $      1750.00 

Kumo Tek KT-X 17 d.o.f  

Tarjeta de expansión VS-IX007  

Servomotor adicional VS-S092J  

Batería adicional KTX  

Programador Arduino $          65.00 

Módulo CMUCam1 $        180.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $          75.00 

  

TOTAL……………………………………… $      2770.00 
 

Elaboración: Fabrizzio Salazar 

 

 

 

Ingresos 

 

 

 Los recursos que se van a emplear en el desarrollo de este proyecto de grado 

serán adquiridos mediante financiamiento propio obtenido de actividades 

laborales. 
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http://www.xatakafoto.com/camaras/sensores-con-tecnologia-ccd-vs-cmos
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KumoTek, LLC

1701 N. Greenville Ave. Ste. 101

Richardson, TX 75081

Tel: 972-436-3867  

Fax: 972-249-2073

Quote
December 10, 2010

To: Fabrizzio Salazar

Email:  
Tel:

Description Qty Rate Amount

KumoTek KT-X 17 d.o.f 1 $1,695.00 $1,695.00

Expansion Board VS-IX007 1 $78.00 $78.00

VS-S092J (Long Cable) 1 $98.00 $98.00

KTX Battery 1 $72.00 $72.00

Subtotal $1,943.00
5% -97.15

Subtotal   $1,845.85

$100.00
$1,945.85

 

Total

Payment Methods on Next Page

Quote No. 2011-05-18-001

PO No.

Insured Shipping

Educational Discount



We accept all major forms of credit cards, cashier’s checks, institutional checks, and bank wire 

transfer as acceptable methods of payment. 

Wells Fargo Bank      SWIFT: WFBIUS6S

1900 FM 407,      Domestic Routing: 121000248

HIGHLAND VILLAGE, TX 75077      International Routing: 12100248

Tel: 9729664224      Account: 928-8408835

Credit Card Customers, please fill in the blanks below and fax to 972-249-2073.

Your credit card information will not be kept on file.

Name (as it appears on card) ________________________________________

Billing Address: ___________________________________________________

Shipping Address (If different): _______________________________________

City, State, ZIP: ___________________________________________________

Card No:_________________________________________________________

Card CCV (on back of card): _________________________________________

Expiration Date: ___________________________________________________

Amount to be charged: ______________________________________________

Other payment methods

Please send       payments through accounts@roboporium.com

Note

Kits are usually shipped within 1 week ARO. Customer will receive specific ship date within 1-2 business days of 

receipt of order.

Please do not hesitate to call us if you have any questions.

KumoTek, LLC

1601 North Glenville Dr. Ste 105

Richardson, TX 75081

Tel: 972-436-3867

Fax: 972-249-2073

services@kumotek.com 

Payment Method

mailto:services@kumotek.com
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0. INTRODUCTION

READ FIRST

Thank you for purchasing our bipedal robot assembly kit “Robovie-X.” The Manual 

describes assembly of the robot and handling of its accessories. Read it thoroughly to 

assemble the Product with care.

- The Product is an assembly kit. It may not be able to exhibit its intended performance 

depending on how you assemble it. If you cannot assemble it properly, utilize our 

support services. For details, see Page 71 “9. INQUIRIES ABOUT TROUBLES, 

MISSING PARTS, DAMAGE, ETC.”

- Assembly and operation of the Product assumes use of a personal computer

(hereinafter, to be referred to as the PC). The Manual and other accompanying manuals

have been prepared, assuming that you are familiar with basic operation of the PC. 

Note that we cannot answer any questions or inquiries about operation of the PC or

Windows.

*The specifications are subject to change without prior notice due to 

improvement or enhanced performance.



PRECAUTIONS PRIOR TO ASSEMBLY

• Note that the Product is an assembly kit and does not always assure robot operations after its assembly.

• When you use, assembly or store the Product and its parts, make sure that there are not infants around

you. The Product comes with small parts. Care should be taken so that they will not swallow them by

mistake.

•The Product is not a toy. When it is operated by a child, his/her parent must be present to watch.

•Do not wet the Product or its part, or use/store them at high humidity or in an environment where due 

condensation may occur.

• Use the tools with utmost care paid to safety.

•Do not disassemble or remodel servo motors and PC boards because they are precision electronic parts.

Neglect of this may cause a trouble or a resultant electric shock or fire.

• Care should be taken not to allow conductive foreign substances into contact with the PC boards.

- As the terminals of the PC boards are exposed, they can be easily short-circuited by conductive foreign

substances (metals, water, etc.). Short-circuit could result in a PC board failure or ignition of the battery or

wiring.

• When you adjust or operate the Product after its assembly, it may move in an unexpected way in the

nature of the assembly it. It may tumble or drop to injure you or get damaged. Secure sufficient work

space and operate. Handle the Product with utmost care because it may catch your finger while operating.

•Connect the connectors securely, paying attention to their polarity. Neglect of this could cause a trouble

or fire.

• Do not allow the cables to be caught when assembling. Catching of the cable could cause snapping or

short-circuit.

• When disconnecting a cable, hold its plug and connector.

If it is disconnected by holding its cord, an electric shock or fire may be caused by snapping or short-

circuit.

•For handling of the battery and battery charger, be sure to observe the instructions described in the

Instruction Manual, Robovie-X Assembly Manual and Robovie-X Software Reference.
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2. UTENSILS REQUIRED

The following utensils are required for assembly and operation of the Product. 

Prepare them in advance.

•PC (Personal Computer)

CPU: Pentium 3 or later (1 GHz or more recommended)

RAM: 128 MB

OS: Windows 2000/XP/Vista

Screen size: XGA or above

Interface: USB

Should be equipped with a CD-ROM drive.

•Tools
- Cutting pliers (used in “7-5. Assembling the Body, Step 15” on Page 43)

- Scissors (used in “7-10. Pasting the Sole Tape” on Page 69)

- Screwdrivers

No. 1 Phillips screwdriver (handle diameter = 1 cm or more)

No. 0 and No. 1 Phillips precision screwdrivers

Precision Screwdrivers

＃1

＃0

Other Useful Utensils
Regular screwdrivers, tweezers, towel, Scotch

tape, screw container



3. ACCESSORIES

3-1. Major Parts

The following outlines the specifications of the main parts included in the Product.

Servo motor VS-S092J

Dimensions : 38 x 19 x 38.5mm

Torque:9.2kg cm

Speed:0.11S/60°
Weight:42g

Max. operating range:180°
Max. voltage: 4 V to 9 V (7.4 V measured)

Control method:PWM

Small CPU board for the robot VS-RC003HV

Dimensions:52x48(44)x13mm

Weight:21g

Servo motor output:30ch

Audio output:2W

Corresponding voltage 5 V to 16 V

Interface with PC:USB (HID)

Corresponding controller: Game pad, ProBo

Extension port:IXBUS x1

Battery

Nickel metal hydride battery

1,400 mAh, 5 cells (6.0 V)

(Option)

Gyro sensor/acceleration sensor extension board

VS-IX001

Dimensions: 25 x 30mm

Mounted sensors: 2-axis gyro sensor

3-axis acceleration sensor



VS-X Bracket B

( a 3302 )

VS-X Bracket A

( a 2101 )

3-2. List of Parts Used

VS-X Servo Holder A

( a 2202-a 2201 )

(a 2201)

(a 2202)

Check if all the component parts are included.

VS-X Bracket C

( a 2301R- a2301L )

R L

Standard Hand Bracket A

( a 3301R- a 3301L )

LR

Standard Sole Set A

( a 2501 )

VS-X Servo Holder C

( a 2302 )

VS-X Servo Holder B

( a 2502 )

* Note that the brackets A and B are very similar to each other.



VS-X Standard Body Set

Initial Position Adjusting Part

( a 4102 )

( a 1101 ) ( a 1102 )

( a 1103 )

( a 1103 )x 2

( a 1104 )�

( a 1105 )( a 1106 )( a 1107 )

OneEach



Front Body Armor Rear Body Armor

Rear Head ArmorFront Head Armor

Rear of HeadFront of Head

One Each

1

One Each

Decal



USB Cable Power Cable

Servo Motor VS-S092J

Short Cable 15cm

Servo Horn

Battery Charger

Speaker
Game Pad

Conversion Connector

LED Board

VS-LED1

Long Cable 40cm

(Optional Part)

Major Parts

Gyro Sensor/Acceleration Sensor Extension Board

VS-IX001

CPU Board

VS-RC003HV

Sole Tape

This part allows the robot to automatically balance itself to prevent tumbling.



Urea Resin Urea Resin Nut

Friction Rubber

Binding Band
Binding Band Washer

Screws

Screw A

M2-3 Flat Pan Head

Bush DURACON Washer

M2-3

Screw G

M2-4 Bind Tapping

M2-4

Spacer A

M2-3 (Hexagonal Spacer)

M2-3

Spacer B

M2-5 (Hexagonal Spacer)

M2-5

Screw E

M2-5 Flat Head Tapping

M2-5

M3-8M3-5

Screw F

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4

Screw C

M3-5 Flat Pan Head Cap

Screw H

M3-8 Flat Head Tapping

: Denotes the required quantity.

Parenthesized is the number of spare parts.

T T

T

B

S

The Product includes the total of both.

*Four of them are for the optional part.

Tapping screw

Bind tapping screw

Spacer

T

S

B



4. CHARGER AND BATTERY

4-1. Precautions for Handling

Mishandling of the charger and battery may cause a liquid leak, ignition, trouble or injury.
Prior to using them, read the following precautions carefully.

- Store them beyond child’s reach.

- Check the polarity of the battery to connect it.
- Never short-circuit the battery.
(If the battery is stored together with a metal or a conductive substance, it may be damaged by the
conductive substance due to certain disturbance, resulting in short-circuit. When carrying them together,
put the battery in a separate case.)

- Do not wet or put the battery in water or sea water.
- Do not use or store the battery in a high-temperature, high-humidity place.
- Do not leave the battery for a long time, connected to the robot.
After using, be sure to turn off the switch of the robot.
- If the battery is not used, remove it from the robot and store it in a place with normal temperature (0 to
30ºC) and low humidity.
- Charge the battery at its temperature of 0 to 40ºC. It is dangerous if the temperature exceeds 40ºC. Cool
the battery with a cooling device.

- If you notice abnormal heat generation, foul smell or smoke while charging, stop charging
immediately.
- If you notice abnormal heat generation, foul smell or smoke while using the battery, turn off the 
switch immediately and remove the battery from the robot.
- If you notice a liquid leak from the battery or its discoloration, deformation, foul smell or other
abnormality, do not use it.
- If the battery cannot be fully charged after the specified charging time, stop charging.
- After charging is completed, disconnect the battery immediately from the charger.

- Do not throw the battery into fire, heat it or deform it.

- Do not disassemble or remodel the battery.
- Do not peel off or damage the coating tube of the battery.
- Do no remodel a connector, etc.

- Use the charger only for the purpose of charging.
- Never use the charger as a DC power source.

- If the battery liquid gets into the eye, rinse it fully with clean tap water immediately and consult a medical
doctor.
- If the battery liquid adheres to the skin or clothing, rinse them fully with clean tap water immediately.

- The battery is basically accompanied by danger. As it could lead to a fire, do not leave it while it
is charged.
- Do not connect the fully charged battery to the charger.
- The nickel metal hydride battery may be out of service as a battery, once the voltage of each cell
is 1 V or less (5 V or less for this battery because it has 5 cells).
If it is charged in this condition, it may be damaged.
The battery voltage may drop to 5 V or less momentarily while it is operating, but it is no problem, just a
voltage drop due to the running current.



充電方法
4-2. Charging Method

The battery is used at the time of assembly. Start charging prior to assembly.

(Charging is completed in a couple of hours.)

<Recheck>

- Use only the accompanying charger for the Robovie-X battery.

- Do not charge the battery near any combustible or inflammable substances.

- Do not leave the battery while it is being charged.

- Do not connect the fully charged battery to the charger.

- If you notice foul smell or abnormal heat generation,

unplug the power source immediately and disconnect the battery.

When this is done, be careful not to get burnt.

-2. Connect the AC plug of the rechargeable battery to a 

plug socket and connect the battery, paying attention to

the polarity.

-3. A red lamp is lit up, starting charging.

-1. Plug a Robovie-X exclusive conversion connector to the charger.

Lamp

•Utensils required: Charger, conversion connector, battery

Features of Battery (Nickel Metal

Hydride Rechargeable Battery)

Natural discharge

(self-discharge)

A battery discharge naturally as

time passes, even if it is not used. If

it is not used for a long time, it may

completely discharge, running out of

service. If not used for a long time,

store it fully charged. Measure its

voltage from time to time to ensure

that its voltage is not 5 V or less.

(Check every couple of months.)

The voltage can be measured with

included software “RobovieMaker2.”

Memory effect

When using the robot, the battery

may run out in a short time, even if

it is fully charged. If the nickel metal

hydride battery is frequently

recharged (top-up charging) before

its recharged capacity is used up, it

may show an out-of-battery

phenomenon, even if it still has a

remaining capacity. This is called a

memory effect.

In order to prevent this effect, it is

recommended to charge the battery

after using up its capacity.

The memory effect can be

controlled by refresh charging

(charging after discharging) after

using several times. If you feel that

the battery capacity is lower, use it

up to the last (until the battery

voltage will be 5 V to 6 V).

-4. Once the battery is fully charged, a green lamp will be lit up, 

automatically switching to trickle charging*.

At this point, disconnect the battery from the charger.

-5. Once charging is completed, be sure to disconnect the battery

connector and the AC plug from the plug socket.

Trickle charging*

A charging method to always run a minute electric current, separated

from the load, in order to compensate for natural discharge of the 

battery.



5. PRELIMINARY KNOWLEDGE 

PRIOR TO ASSEMBLY

5-1. Servo Motor Origin

　A servo motor has an important rule and concept

concerning its mounting. If it is mounted in a wrong way,

the robot will not move correctly. When assembling the

servo motor, read this page thoroughly.

The servo motor is controlled by the CPU and can be

programmed by the user to freely run. The servo motor

VS-S092J used for the Product has frame mounting holes

in the top and back covers, into which a frame is mounted.

Then, mount a servo horn to an output shaft (power

supplied shaft), followed by the frame there, to use it as

the robot’s joint. A movable range of the robot’s joint

depends on this mounting of the servo horn.

The servo motor has its movable range. The VS-S092J used for the

Product moves within a range of about 180º, that is from -90º to +90º.*

The central position of 0º is called the “origin.” If you look at the servo

motor, you can see a concave mark on the output shaft. This is called a

“neutral mark.” When the servo motor is at the origin, the neutral mark is

basically located almost directly above. (see the left figure).

However, each servo motor has a slight angle discrepancy. Even if the

angle of the origin is sent from the CPU board to the servo motor, it may be

slightly dislocated from the origin. Assuming that the origin position based 

on a signal from the CPU board is correct, this robot uses software to adjust

an error produced in the actual servo motor. (An error adjusting method is

described later.)

In the following description, “origin” is used as the “origin set by the 

CPU board.” In addition to this, an error also results from wrong mounting

of the servo horn. There are 8 holes in the servo horn. The parts such as the

frame are assembled into them to transmit the power to the robot. A servo

horn mounting angle to the origin is important in order to set a movable

range of the joint more accurately.

As a test, push in the servo horn so that a hole in the servo horn will be located at the origin of the servo

motor (directly above). It should be slightly dislocated from the origin position. It is because the servo horn

is not properly aligned with the serration which conveys rotation of the servo motor to the servo horn.

There are intentionally 23 serration teeth on the circumference. If the number is increased or decreased

by 3 teeth, the hole position in the servo horn differs delicately. Try each hole in the servo horn one after

another until it is located at the most accurate angle to the origin (directly above). There should be a hole

which allows the servo horn to be located almost directly above. At the time of assembly, be sure

to carry out this work. If the origin is not accurately set, the robot cannot move successfully in

motions, such as getting up, which require an accurate movable range. (This assembly work almost

requires a hole in the servo horn to be located directly above. If it is required to be mounted at a different

position, however, we will instruct you to that effect.)

When mounting the servo horn to the output shaft, do not allow the servo motor’s output shaft to be

rotated.

*An operating angle differs depending on the type of the servo motor.



5-2. Screws and Precautions for Screwing

• Types and Notation of Screws

M2 indicates that a thread diameter is 2 mm, and M3

indicates 3 mm.

A number following “-“ indicates the length (mm) of

threads.

Flat pan head and flat head indicate the shape of 

screw head. Tapping screws refer to the screws

with rough thread pitches and are mainly used 

for fixing the resin (servo horn, servo motor 

cover, servo motor output shaft). Non-tapping

screws are used for the areas where ordinary

threads have been cut (metal parts).

• Screws and Screwdrivers

Be sure to use appropriate screwdrivers to turn the screws. They may be turned with a different size

of screwdriver, but the threads could be damaged.

No. 0 Phillips precision screwdriver: M2 screws (other than M2-4 bind tapping screws)

No. 1 Phillips precision screwdriver: M2-4 bind tapping screws, M3-5 screws

No. 1 Phillips screwdriver: M3-8 tapping screws

Note that if the tapping screws and ordinary ones are confused with each other, the parts will

be damaged.

As the tapping screws are used for fixing the resin, the tapped holes are damaged by

tightening them hard or putting them into the holes at a slant. Put the screws into the objective

material perpendicularly and stop tightening them when all the threads have entered into the tapped

holes.

Even when using ordinary screws to fix the objective material made of soft metal such as aluminum,

the tapped holes are damaged by tightening them too much.

Once you start moving the robot, its

screws may be loosened. A “screw

locking agent” is often used to prevent

loosening of the screws, but its

anaerobic and vinyl acetate properties

tend to melt the resin. Use it only for the

areas where metals parts are mutually

screwed.

Do not use it for locking the screws of 

the output shaft and the servo horn.

When using an anaerobic screw locking

agent, “medium strength” is

recommended.

Locktite

Use of Screw Locking Agent

•Precautions for Using the Servo Horn to Fix the Parts

The frame of Robovie-X has been flexibly designed so that it can be changed into different forms.

For this reason, two frames may be combined together for use. In this case, the servo horn is mainly

used to assemble.

When this is done, be sure to hold the horn from below and screw in the vertical direction. The

parts are almost mutually fixed by tightening one screw. Remember to tighten the remaining screws,

holding the horn from below.

Do not tighten the screws too hard because the servo horn is made of resin. Threads are damaged

by tightening too hard.



6. SETTING OF SERVO MOTOR 

ORIGIN

• Utensils Required

CPU, USB cable, recharged battery, power connector, accessory CD

Note:

- Work with the CPU on an insulator.

(A pink-colored cushioning material, in which the CPU was contained, is an 

insulator.)

- When disconnecting a connector connected to the CPU, hold the connector itself,

not a cable.

Procedure

1. Setting up the PC

Seeing “2. INSTALLATION OF SOFTWARE” on Page 3 and “3. CONNECTION OF

CPU BOARD TO PC”

on Page 5 of the “Robovie-X Software Reference,” install Robovie-Maker2 and make it 

recognize the CPU.

2. Connect servo motor to the CPU.

Connect to the connector encircled in red so that a gray cable will be located inside.



3. Connect the battery to the CPU.

Attach the power connector to the CPU. (A clicking sound is heard.)

Confirm that the switch has been turned off (to the battery side).

Connect the battery to the power connector.

4. Use the USB cable to connect the CPU to the PC.

USB Cable

Power Connector

To the Battery

Turn off (to the

battery side)

To the USB Port of PC 

5. Start Robovie-Maker 2.

Tool Bar

The tool bar is available

for the operational steps

implemented in the rest of

the procedure.



6. Press the communication button [  ] on the tool bar.

Confirm that the following window appears.

7. Turn on the Power switch (to the CPU side).

Confirm that an indication of a voltage gauge exceeds a yellow line.

8. Press the servo motor ON/OFF button [  ] to turn on the servo motor.

The servo motor is activated.

Confirm that the neutral marks of all the servo motors are located almost directly above the servo motors.

(There are individual errors.)

See “5-1. Servo Motor Origin” on Page 13.

9. Seeing Step 2, replace the servo motor to do this operation for all the servo motors.

Note: Pay attention to the polarity. The gray cable should be located inside.

Erroneous wiring may damage the CPU and the servo motor.

10. Press the servo motor ON/OFF button [  ] to turn off the servo motors.

Press the communication button [  ] to end communication.

11. Terminate Robovie-Maker2.

12. Turn off the switch and disconnect the battery.

When disconnecting the battery and the power connector, hold down an upper claw and hold a

　　connector to pull out.

13. Disconnect the CPU from the PC.

Disconnect the servo motors from the CPU

Now, you are ready to assemble.



7. ASSEMBLY 

•Precautions

- Use appropriate screwdrivers.

No. 0 Phillips precision screwdriver: M2 screws (other than M2-4 bind tapping screws)

No. 1 Phillips precision screwdriver: M2-4 bind tapping screws, M3-5 screws

No. 1 Phillips screwdriver: M3-8 tapping screws

- Care should be taken not to confuse the types of screws.

The M2-4 and M2-5 tapping screws are very similar. Note that if the M2-5

tapping screws are used on the servo horn side of the output shaft, the 

robot may go out of order.

- There are two kinds of servo motors with different lengths of cables. Use those 

with longer cables, unless otherwise specified.

- When fitting the servo horn into the servo motor, do so several times so 

that it will be located at an accurate angle to the origin. Otherwise, the 

robot’s joint may not move to the desired position, failing to successfully replay

motions.

Assembly procedure

Assemble the robot in the following order:

(1)  Assembling the right arm

(2)  Assembling the left arm

(3)  Assembling the right leg

(4) Assembling the left leg

(5) Assembling the body

(6) Mounting the arms and legs to the body

(7) Checking the movable ranges

(8) Mounting the head armor / Wiring

(9) Mounting the body armor

(10) Pasting the Sole Tape



S3: Head Yawing Axis

: Use a short cableS

S6: Right Shoulder Pitch Axis

S5: Right Shoulder Roll Axis

S4: Right Elbow Roll Axis

S3:

S2:

S1: Right Eye LED

CN3

CN1

S6:

S5: Right Thigh Roll Axis

S4: Right Thigh Pitch Axis

S3: Right Below Knee Pitch Axis

S2: Right Ankle Pitch Axis

S1: Right Ankle Roll Axis

CN2

S6:

S5: Left Thigh Roll Axis

S4: Left Thigh Pitch Axis

S3: Left Below Knee Pitch Axis

S2: Left Ankle Pitch Axis

S1: Left Ankle Roll Axis

CN4

S6: Left Shoulder Pitch Axis

S5: Left Shoulder Roll Axis

S4: Left Elbow Roll Axis

S3:

S2:

S1: Left Eye LED

CN5

S

S

S S

S

S S

Servo Motor Mounting Positions

Horizontal Axis: Pitch Axis

Longitudinal Axis: Roll Axis

Vertical Axis: Yawing Axis

Name of Axes





7-1 Assembling the Right Arm

Prepare the required parts.

*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

VS-X Servo Holder A

( a 2202- a 2201 )

(a 2201)

(a 2202)

VS-X Bracket B

(a 3302)

*This is not a VS-X bracket A.

Standard Hand Bracket A

(a 3301R)

R

Servo Motor VS-S092J

Short Cable 15 cmLong Cable 40 cm

Servo Horn

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4 M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Friction Rubber

Screw E,

M2-5 Flat Head Tapping

M2-5

M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Bush (1) Right Arm

T T

T



01. Assembling the Right Wrist

03. Mounting the Right Elbow Roll Axis

Checking the Movable Range

02. Assembling the Upper Right Arm

M2-5

M2-5

M2-4

M3-8

M3-5

M2-5

< Shoulder Side >

< Hand Side >

Reverse

Friction Rubber Bush

Origin

Until Contacting

90
o
or More

< Frame Mounting Position against the Origin >

*Use the tapped holes as a reference.

Short Cables

Short Cables

:Screwing spot

T

T

T

T

T



7-2 Assembling the Left Arm

Prepare the required parts.

*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

1

VS-X Servo Holder A

a 2202- a 2201

(a 2201)

(a 2202)

1

VS-X Bracket B

a 3302

Standard Hand Bracket A

(a 3301L)

1

Servo Motor VS-S092J

Short Cable 15 cm

1

Long Cable 40 cm

Servo Horn

2

L

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

3
M2-4 1

M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Friction Rubber

1 1

Screw E,

M2-5 Flat Head Tapping

16M2-5

1M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Bush (2) Left Arm

*This is not a VS-X bracket A.



03. Mounting the Left Elbow Roll Axis

Checking the Movable Range

M2-5

M2-5

M2-4

M3-8

M3-5

M2-5

<Shoulder Side>

<Hand Side>

Reverse

Bush Friction Rubber

45

Origin

Until Contacting

90o or More

<Frame Mounting Position against the Origin>

*Use the tapped holes as a reference.

Short Cables

Short Cables

Screwing spot

01. Assembling the Left Wrist 02. Assembling the Upper Left Arm

T

T

T

T

T



1

7-3 Assembling the Right Leg

Prepare the required parts.

VS-X Servo Holder A

a 2202- a 2201

a 2201)

a 2202)

Servo Motor VS-S092J

Short Cable 15 cmLong Cable 40 cm

Servo Horn

4

VS-X Bracket A

a 2101

VS-X BracketC

a 2301R

R

1

Standard Sole Set A

(a 2501)

VS-X Servo Holder B

a 2502

VS-X Servo Holder C

a 2302

*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4

M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Friction Rubber

Screw E,

M2-5 Flat Head Tapping

M2-5

M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Bush

Screw A,

M2-3 Flat Pan Head

M2-3

(3)Right Leg

*This is not a VS-X bracket B.

T

T

T



01. Assembling the Right Sole

M2-3

<Top View>

02. Mounting the Servo to the Right Sole

M2-5 M2-5

Reverse

<Front> <Rear>

03. Assembling the Orthogonal Parts

M2-5

Screwing spot

Pay attention to the assembling direction.

T

T T



M2-5

05. Assembling the Right Below Knee Parts - 1

Screwing spot

Friction Rubber Bush

<Frame Mounting Position against the Origin>

04. Mounting the Right Ankle Roll Axis

Checking the Movable Range

M2-4

M3-8

M3-5

Origin

Until Contacting

T

T

T







11. Assembling the Right Thigh Pitch Axis11

Origin

Checking the Movable Range

90
o
or More

Until Contacting

Bush Friction Rubber

M2-4

M3-8
M3-5

< Frame Mounting Position against the Origin >

Middle Point of Two Holes

10. Assembling the Orthogonal Parts

M2-5

Screwing spot

Pay attention to the assembling direction.

<Front> <Rear>

<Front> <Rear>

<Front> <Rear>

T

T

T



7-4 Assembling the Left Leg

Prepare the required parts.

VS-X Servo Holder A

( a 2202- a 2201

(a 2201)

(a 2202)

Servo Motor VS-S092J

Short Cable 15 cmLong Cable 40 cm

Servo Horn

VS-X Bracket A

a 2101

VS-X Bracket C

a 2301L

Standard Sole Set A

a 2501

VS-X Servo Holder B

a 2502

VS-X Servo Holder C

a 2302

*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4

M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Friction Rubber

Screw E,

M2-5 Flat Head Tapping

M2-5

M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Bush

Screw A,

M2-3 Flat Pan Head

M2-3

(4) Left Leg

*This is not a VS-X bracket B.

L

T T

T



M2-3

Top View

M2-5 M2-5

Reverse

< Front > < Rear >

M2-5

Screwing spot

Pay attention to the assembling direction.

01. Assembling the Left Sole

02. Mounting the Servo to the Left Sole

03. Assembling the Orthogonal Parts

T

T T



M2-5

Screwing spot

Bush Friction Rubber

< Frame Mounting Position against the Origin >

Checking the Movable Range

M2-4

M3-8

M3-5

Origin

Until Contacting

05. Assembling the Left Below Knee Parts - 1

04. Mounting the Left Ankle Roll Axis

T

T

T









(a 1101) (a 1102)

(a 1107) (a 1106)

(a 1104)

(a 1105)

*(a 1103)ｘ2

One Each

VS-X Standard Body Set

7-5 Assembling the Body

Rear Body FrameFront Body Frame

Body Shoulder Frame

Body Side Frame
Power Connector Holder

Battery Storage Door

Upper Body Frame

Prepare the required parts.

Short Cable 15cmLong Cable 40cm

Servo Horn （To Be Continued）Servo Motor VS-S092J

*(a 1103)



*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

Nut for Urea Resin Screw
Spacer A,

M2-3 (Hexagonal Spacer)

M2-3

Spacer B,

M2-5 (Hexagonal Spacer)

M2-5

Speaker

Game Pad Conversion Connector

(Optional Part)

Gyro Sensor/Acceleration Sensor Extension Board

VS-IX001

CPU Board

VS-RC003HV

(5) Body

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4

M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Screw E,

M2-5 Flat Head Tapping

M2-5

M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Screw A,

M2-3 Flat Pan Head

M2-3

Screw G,

M2-4 Bind Tapping

M2-4

Continued from Previous page

Urea Resin Screw

Power Cable

Bush

*Four of them are for the optional part.

S S

T T

T B





M2-5

06. Assembling the Shoulder

M2-3

04. Mounting the Power Connector Holder

Pay attention to the mounting direction.

M2-3

M2-3

10-Core Connector Mounting Position

05. Mounting the Game Pad Conversion Connector

M2-3

07. Assembling the Shoulder

Pass a cable

between the servos.

Assemble 2 units.

M2-3

T

S



08. Mounting the Speaker

M2-4

Mounting the Gyro Sensor (Optional)

M2-3

M2-3

M2-5

10. Mounting the Spacer to the CPU

Pay attention to the mounting position.

Use outside holes.

09. Mounting the Body Side Frame

M2-3

( Optional Part )

The robot automatically balances itself to prevent tumbling.

Gyro Sensor/Acceleration Sensor Extension Board

VS-IX001

ON

1

CTS

2 3 4

Set all the switch segments

to the numerical side (OFF).

S

B



(The cordless side is outside)

M2-3
M2-3

(Pass the cable)

Power Switch

Power Connector (Battery Side)

Power Connector

Pass it under the power cable

(head side).

Routing the 10-Core Cable

12. Mounting the Switch 13. Mounting the CPU

11. Connecting the Power Cable

Speaker Cable

Game pad Conversion Connector Cable

Game Pad Conversion Connector Cable

Gyro Sensor Cable (Optional)

Gyro Sensor Cable

(Optional)

Speaker Cable



The shoulder is opened and closed

depending on tightness of the urea resin screw.

Bush

Bush

M3-5

M3-5

M2-3 M2-5

Ensure that the power cable is not caught

between the CPU and the servo motor.

Lead out shoulder pitch axis cables

from the top and thigh roll axis cables

from the bottom.

14. Mounting the Rear Frame

< Top View >

15. Mounting the Battery Storage Door

Urea Resin Screw

Nut for Urea Resin Screw

The grooved side is upward.

Secure firmly with cutting pliers

so that it will not come off.

T



Mounting the Right Arm

Prepare the required parts.

*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

Servo Horn

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4 M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Friction Rubber

M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Bush

(6) Mounting the Right Arm

VS-X Bracket A

( a 2101 )

DURACON Washer

7-6. Mounting the Arms and Legs to the Body (1)

*This is not a VS-X bracket B.



DURACON Washer

< Mounting Position against the Origin >

01. Mounting the Right Arm - 1

Checking the Movable Range

M2-4

M3-8

< Rear > Origin < Front >

90o or More 90o or More

T

T







DURACON Washer

< Mounting Position against the Origin >

M2-4

M3-8

< Rear >Origin< Front >

90o or More 90o or More

01. Mounting the Left Arm - 1

Checking the Movable Range

T

T





Mounting the Right Leg

Prepare the required parts.

*Confusion of M2-4 and M2-5 screws may damage the robot.

Screw F,

M2-4 Flat Head Tapping

M2-4 M3-5

Screw C,

M3-5 Flat Pan Head Cap

Friction Rubber

M3-8

Screw H,

M3-8 Flat Head Tapping

Bush

(6) Mounting the Right Leg

7-6. Mounting the Arms and Legs to the Body (3)

Servo Horn

T T



< Mounting Position against the Origin >

90o or More

Checking the Movable Range

M2-4

M3-8

M3-5

Until Contacting

Origin

Friction Rubber Bush

01. Mounting the Right Leg

T

T





< Mounting Position against the Origin > Checking the Movable Range

M2-4

M3-8

M3-5

90o or More

Until Contacting

Origin

Bush Friction Rubber

01. Mounting the Left Leg

T

T



7-7. Checking the Movable Ranges (1)

Until Contacting

S3: Head Yawing Axis

: Use a short cable

S6: Right Shoulder Pitch Axis

S5: Right Shoulder Roll Axis

S4: Right Elbow Roll Axis

S

S

S

S S

S

S S

90o or More

90o or More

90o or More

90o or More

90o or More

90o or More

90o or More

Front

Front

Rear

Rear

(Warp the elbow outside)

Head and Right Arm









7-8. Wiring and Mounting the Head Armor (1)

Prepare the required parts.

Screw A,

M2-3 Flat Pan Head

M2-3

Binding Band Binding Band Washer

Wiring



Binding Bands Binding Bands

Binding Bands

< How to Secure with the Binding Bands >

Washers

From below the wiring

From above the wiring

It is recommended to mark the connectors so that you can easily tell where they should be used.

01. Wiring the Arms

M2-5

M2-5

M2-3

Prior to securing the wiring with the binding bands,

remove the relevant screws already attached in the previous assembly process.

T

T



Binding Band

Washers Binding Band

Washers

From behind the wiring

02: Wiring the Legs

M2-3
M2-5

Wire the left leg in the same manner.

T



One Each

Head Rear ArmorHead Front Armor

Rear of HeadFront of Head

Mounting the Head Armor

Prepare the required parts.

LED Board

VS-LED1

(8) Head

Screw E,

M2-5 Flat Head Tapping

M2-5

7-8. Wiring and Mounting the Head Armor (2)

T



01

M2-5

M2-5

Mount it so that the cables will face inside.

01. Mounting the Head Armor

T

T



USB

*S1, S2, and so on from the power source side (right)

CN6: Controller

CN7: IXBUS (for an extension board)

CN11: Speaker

Rotary Switch

Power Connector

S1: Left Eye LED

S2:

S3:

S4: Left Elbow Roll Axis

S5: Left Shoulder Roll Axis

S6: Left Shoulder Pitch Axis

Head Yawing Axis

CN1

CN3

CN5

CN6CN7

CN2

CN11

VS-RC003D

CN4

CPU ( VR-RC003HV ) Connection Diagram

Condenser

S4: Left Thigh Pitch Axis

S5: Left Thigh Roll Axis

S6:

S1: Left Ankle Roll Axis

S2: Left Ankle Pitch Axis

S3: Left Below Knee Pitch Axis

S1: Right Eye LED

S2:

S3:

S4: Right Elbow Roll Axis

S5: Right Shoulder Roll Axis

S6: Right Shoulder Pitch Axis

S1: Right Ankle Roll Axis

S2: Right Ankle Pitch Axis

S4: Right Thigh Pitch Axis

S5: Right Thigh Roll Axis

S6:

S3: Right Below Knee Pitch Axis

CN1 to CN5: Servo motors, VS-LED 1

Note that erroneous wiring may damage the CPU or the servo motor.

<Cable Direction>

Wiring to the CPU

S3:

S2:

S6:

S3: Head Yawing Axis

: Use a short cableS

S6: Right Shoulder Pitch Axis

S5: Right Shoulder Roll Axis

S4: Right Elbow Roll Axis

S1: Right Eye LED

S5: Right Thigh Roll Axis

S4: Right Thigh Pitch Axis

S3: Right Below Knee Pitch Axis

S2: Right Ankle Pitch Axis

S1: Right Ankle Roll Axis

S6:

S5: Left Thigh Roll Axis

S4: Left Thigh Pitch Axis

S3: Left Below Knee Pitch Axis

S2: Left Ankle Pitch Axis

S1: Left Ankle Roll Axis

S6: Left Shoulder Pitch Axis

S5: Left Shoulder Roll Axis

S4: Left Elbow Roll Axis

S3:

S2:

S1: Left Eye LED

S

S

S S

S

S S

Wire all the servo motors and LEDs.

The following shows a connection diagram.

Seeing the figure below, connect the servo motor cables to the CPU.

*Prior to connecting, check a connecting position fully.



One Each

Body Front Armor Body Rear Armor

7-9. Mounting the Body Armor

Prepare the required parts.

(9) Armor (Chest)

Screw G,

M2-4 Bind Tapping

M2-4 B



01. Mounting the Armor Panel (Rear)

When this is done, ensure that they are not caught.

If they are bundled too short,

they will not only hinder robot movements,

but damage the servo motors or cause snapping

or short-circuit.

M2-4

Bundle the cables in the rear and mount the armor.

<Wiring Example>

Bundle the cables in the center of the body

so that they will not be caught

between the armor and the aluminum parts.

<Wiring Example>

When the gyro sensor* is mounted;

When the gyro sensor is mounted,

bundle its wiring in the center as well.

(* Optional)

B



02. Mounting the Armor Panel (Front)

M2-4

Mount a receiver for a radio game pad,

if required, prior to mounting the armor.

B



Oscillate the neck to the right and left to check whether or not the cables are too tight.

03. Wiring Check (Neck)

If the cables are bundled too short in the rear, they will not only hinder robot movements,

but damage the servo motors or cause snapping or short-circuit.

If they are slackened too much, the robot will be caught by them,

damaging the servo motors or causing snapping or short-circuit.

Move each of the robot joints to recheck whether or not the cables are too tight.

The following checks the noteworthy areas.

Wiring Check



04. Wiring Check (Shoulder)

Move the arm forward by 90o.

Move the arm backward by 90o.

Place the arms in this condition and check whether

or not the cables hinder arm movements.

Check the right and left arms.



7-10. Pasting the Sole Tape

Prepare the required parts.

Sole Tape

01. Pasting the Sole Tape

Pasting the sole tape produces adequate friction with the ground,

allowing the robot to move stably.

Paste the tape free from air bubbles or wrinkles

and cut it with scissors along the soles.



8. INSTALLATION OF BATTERY

Check: Check whether or not the power switch of the robot body 

has been turned to OFF (outside).

• Loosen the urea resin screw to install the battery in the body.

• Install it so that the power cable will be routed on the battery inserting side 

and the front side of the robot.

• If the internal wiring is messed up, the battery may not be properly installed.

• Tidy up the wiring to install the battery. Tighten the urea resin screw firmly so 

that the battery will not come out while the robot is operating. Be careful not to 

tighten it too hard.

To removing the battery, hold down a pawl on its connector and pull out the 

connector. Do not pull its cable.

If you notice a foul odor or excessive heat generation, 

turn off the switch immediately and remove the battery.

Now, you are ready to operate the robot.

Proceed to “Robovie-X Software Reference.”



9. INQUIRIES ABOUT TROUBLES, 

MISSING PARTS, DAMAGE, ETC.

•About Missing and Defective Parts

For missing and defective parts, check the relevant part names with the List of Parts Used. We will

replenish or replace them. (Contact us by e-mail, fax, telephone or letter.)

•When You Suspect a Trouble

In case the robot cannot be properly assembled or operated, let us know a phenomenon in details

by e-mail, telephone, fax or letter. We will investigate the case and contact you.

Vstone Co., Ltd.
E-mail: infodesk@vstone.co.jp

Phone: 06-6467-6601   Fax: 06-6467-6602

Address: 4-4-11 Shimaya, Konohana-ku, Osaka, 554-0024

URL: http://www.vstone.co.jp/

Office hours: 9:00 to 12:00 and 13:00 to 18:00 

on Monday thru. Friday (except holidays)

Shop Support Service (Irregular, Free of Charge)

Venue: Osaka (Nipponbashi), Tokyo (Akihabara)

To be informed prior to implementation at http://www.vstone.co.jp/.

Manufacturer’s robot specialty shop 

“ROBO-PRO Shop” (Fukuoka, Kyushu)

2-3-2 Momochihama, Sawara-ku, Fukuoka, Fukuoka Pref., 814-0001

TVC Housoukaikan 2 Fl., Robo Square

Phone: 092-821-4111

URL: http://www.vstone.co.jp/roboproshop/

Community Space for Robot Users “ROBO-PRO Station”

(To be held monthly in Osaka and Tokyo)

A full-fledged robot fighting ring and a football field will be provided in addition to

user support. Machining tools will be also available.

For details, see our URL (http://vstone.co.jp/top/robo-prostation/).

*The services above are subject to change or termination without prior notice.

User Support ServiceUser Support Service



<Mounting the Extension Board VS-IX Series>

An optional extension board can be mounted to the back of Robovie-X.

M2-3

*If the VS-IX001 (gyro/acceleration sensor extension board) is mounted to the back,

the robot will not function properly. Seeing Page 41, mount it inside the body.

Mounting the Optional Part

APPENDIX: EXTENSION OF FUNCTIONS

Extension Board "VS-IX" Series

The extension board allows addition of LEDs or

more advanced programming such as reading

the information of a distance sensor, switch, etc.

into Robovie-X to behave according to the

circumstances.

This extension board is equipped with 8

channels of analog input ports. A PSD sensor,

etc. can be connected to feed back motion and

posture signals to the servo motors, etc.

according to the sensor information.

[Major Specifications]

This extension board is capable of control 16

channels of LEDs. It can use of PWM to control

the LEDs, and set their brightness in 256

stages.

[Major Specifications]

Dimensions:25mmx30mm

LED control line: PWM system, 2 channels

LED output: 16 channels

Dimensions:25mmx30mm

Analog input: 8 channels

This extension board is equipped with 16

channels of digital I/O ports. A switch can be

connected to digital input to detect an obstacle

and change the advancing direction, or a LED

is connected to digital output to light it up.

This subminiature extension board has a 2-axis

gyro sensor and a 3-axis acceleration sensor

mounted onto it. Robot posture control by the

gyro sensor, and the acceleration sensor are

capable of detecting tumbling of the robot and

[Major Specifications]

Dimensions:25mmx30mm

Digital I/O: 16 channels

(8 channels x 2, shared by the I/O ports)

[Major Specifications]

Dimensions:25mm 30mm

Sensors mounted:

2-axis gyro sensor, 3-axis acceleration sensor

Gyro/Acceleration Sensor Extension Board

(Tax included)

(Tax included)

(Tax included)

(Tax included)

LED Extension Board

Digital I/O Extension Board Analog Input Extension Board
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Introduction
 

 

    The CMUcam is a SX28 microcontroller ( http://www.ubicom.com/products/processors/sx28ac.html ) 
interfaced with a OV6620 Omnivision CMOS camera (http://www.ovt.com/omnicmoss.htm) on a chip that 
allows simple high level data to be extracted from the camera’s streaming video.  The board communicates 
via a RS-232 or a TTL serial port and has the following functionality:  

• Track user defined color blobs at 17 Frames Per Second 

• Find the centroid of the blob 

• Gather mean color and variance data 

• Transfer a real-time binary bitmap of the tracked pixels in an image 

• Arbitrary image windowing 

• Adjust the camera's image properties 

• Dump a raw image 

• 80x143 Resolution 

• 115,200 / 38,400 / 19,200 / 9600 baud serial communication 

• Slave parallel image processing mode off a single camera bus 

• Automatically detect a color and drive a servo to track an object upon startup 

• Ability to control 1 servo or have 1 digital I/O pin 
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Typical Configur ations and Uses 

 
 

 The CMUcam can be used to track or monitor color.  The best performance can be achieved when 
there are highly contrasting and intense colors.  For instance, it could easily track a red ball on a white 
background, but it would be hard to differentiate between different shades of brown in changing light. 
Tracking colorful objects can be used to localize landmarks, follow lines, or chase a moving beacon.  Using 
color statistics, it is possible to monitor a scene, detect a specific color or do primitive motion detection.  If 
the camera detects a drastic color change, then chances are something in the scene changed.  Using “ line 
mode” , the CMUcam can act as an easy way to get low resolution binary images of colorful objects.  This 
can be used to do more sophisticated line following that includes branch detection, or even simple shape 
recognition.  These more advanced operations would require custom algorithms that would post process the 
binary images sent from the CMUcam.  As is the case with a normal digital camera, this type of processing 
might require a computer or at least a fast microcontroller.    

 The most common configuration for the CMUcam is to have it communicate to a master processor 
via a standard RS232 serial port.  This “master processor”  could be a computer, PIC, Basic Stamp, Handy 
Board, Brainstem or similar microcontroller setup.  The CMUcam is small enough to add simple vision to 
embedded systems that can not afford the size or power of a standard computer based vision system.  Its 
communication protocol is designed to accommodate even the slowest of processors. If your device does 
not have a fully level shifted serial port, you can also communicate to the CMUcam over the TTL serial 
port.  This is the same as a normal serial port except that the data is transmitted using 0 to 5 volt logic. The 
CMUcam supports various baud rates to accommodate slower processors. For even slower processors, the 
camera can operate in “poll mode” . (See “PM”  command pg 22.) In this mode, the host processor can ask 
the CMUcam for just a single packet of data.  This gives slower processors the ability to more easily stay 
synchronized with the data.  It is also possible to add a delay between individual serial data characters using 
the “delay mode”  command.  (See “DM”  command pg 19.)  Due to the communication delays, both poll 
mode and delay mode will lower the total frame rate that can be processed.  
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 CMUcam Block Diagram 
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Getting Star ted 

 
 

 The CMUcam usually comes as a kit or as a fully assembled unit. If the camera is in a kit form, 
the first steps should be to assemble the kit.  This will require that you are already comfortable with 
soldering electronic boards.  Refer to the “Assembled Board View”  on page 12 to get a general idea of 
what your final board should look like.  In almost all cases, the Scenix SX28 chip that came with the 
CMUcam will already be programmed.  You do NOT need to buy an SX-Key unless you wish to upgrade 
the firmware yourself or modify the current CMUcam firmware.  Once you have the board constructed, 
make sure that you have a serial cable and power cable for the camera.  The CMUcam can use a supply 
which produces anywhere from 6 to 9 volts of DC power capable of supplying at least 200mA of current.  
This can be provided by either an AC adaptor (possibly included) or a battery supply.  These should be 
available at any local electronics store.  

 The camera consists of two major components, the CMUcam board and the CMOS camera 
module.  This CMOS camera module must be attached to the CMUcam at all times in order for the system 
to function.  Make sure it is connected so that it matches the orientation shown on the cover page of the 
manual. 

 Once you have the board assembled, the next step is to double check all of your connections.  
Make sure that the positive side of your power plug is facing away from the main components on the board.  
If the camera came with an AC adaptor, make sure that the connector locks into the socket correctly (It 
should have a plastic extrusion that makes plugging it in backwards very difficult).  Now that the camera 
has power, connect the serial link between the camera and your computer.  This link is required initially so 
that you can test and focus your camera.  See the serial link segment of the “Ports”  section on page 13 for 
more information about connecting the serial cable.  Check to make sure that the “Programming Switch”  is 
in the off position.  If your board has only one switch, then the programming switch was replaced by a 
jumper.  This switch or jumper should be in the off position (for jumpers, this means that the jumper IS 
inserted). 

 Once everything is wired up, try turning the board on.  If all is well, the power LED should 
illuminate.  Now you should be ready to test your CMUcam (see next page).  If the LED does not 
illuminate, double check all of your connections and confirm that your power supply is correctly working. 
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Testing the Board 
 

 

Once you have set the board up and downloaded the firmware, a good way to test the system is to connect 
it to the serial port of a computer.  

Step 1:  If one does not already exist, build a serial and/or power cable (see previous section for help). 
Step 2:  Plug both of them in. 
Step 3:  Open the terminal emulator of your choice.  Examples of terminal emulators are TERA term 
 (Windows), Hyper Terminal (Windows Built in) and Minicom (Unix) 
Step 4:  Inside the terminal emulator set the communication protocol to 115,200 Baud, 8  Data bits, 1 Stop             
 bit, no parity, local echo on, and if possible turn on "add line feed" (add \n to a  received \r).   
 These setting should usually appear under “serial port”  or some other similar menu option. 
Step 4:  Turn on the CMUcam board; the Power LED should light up and the Track LED should not. 
Step 5:  You should see the following on your terminal emulator:  

CMUcam v1.12 
 :  
Once you have seen this, the board was able to successfully configure the camera and start the 
firmware.   

Step 6:  Type gv followed by the enter key.  You should see the following:  
:gv  
ACK  
CMUcam v1.12  
:  
This shows the current version of the firmware.  If this is successful, your computer serial port is 
also configured correctly and both transmit and receive are working.  

Step 7:  Focus the camera lens using the CMUcam java GUI or by graphically interpreting the Dump 
 Frame Packet yourself.  Usually the lens is focused when it sits a few rotations out from its closest 
 position to the CMOS array. Turning the lens and re-dumping the frame incrementally should 
 provide a good feel for when the image is sharpest.  (See “Focusing with the CMUcam GUI”  on 
 the next page for more information) 

Step 8:  Try running the camera in demo mode (see page 9). 
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Focusing with the CM Ucam Graphical User  Inter face (GUI) 
 

 
 When you first run your CMUcam, the lens will most likely not be in focus.  In order to focus the 
camera you need to look at some dumped images.  The easiest way to do this is using a graphical user 
interface that can display the CMUcam frame dump packets. One option is to use the CMUcamGUI, a java 
program that can be found on the CMUcam website.   
 
Step 1: Testing if you have java installed 
 
 The first step is to determine if your computer already has java installed.  The easiest way to do 
this is go to the “start bar”  under windows and select “run” .  Inside the run dialog, type “command” to get a 
dos prompt.  In unix or later versions of the Mac OS, open up a shell.  Now try typing “ java -version”  into 
your command line.  If a message that says “ java version “1.x.xx”  appears then java is installed!  If instead 
you get “command not found” or some similar message, then you need to go to java.sun.com and download 
a copy of java (J2SE, JDK, JRE are all valid things to install).  Sun should have platform specific 
instructions on how to install java.  Also be sure that your version of java is newer than version 1.3.  If it is 
not, then you will need to download a new copy of java. 
 
Step 2: Running the CMUcamGUI  
 
 Once you have java installed, download a copy of the latest CMUcamGUI java program.  Unzip 
the CMUcamGUI.zip file.  Now, go back to the DOS prompt or shell that you used in step 1.  Using “cd”, 
navigate to the CMUcamGUI directory that you just unzipped.  You can type “dir”  (dos) or “ ls”  (unix) to 
see the contents of your current directory.  Once you are inside the CMUcamGUI directory make sure that 
you see a file called “CMUcamGUI.class” .  If you do not see that file, then either you did not decompress 
the the ZIP file, or you are in the wrong directory.  If you see the CMUcamGUI.class file, then type “ java 
CMUcamGUI” .   
Step 3: Grabbing a Frame 
  
 You should now see a dialog box that asks you to select the correct COM port.  In windows, type 
in the number of the COM port that the CMUcam is connected to and press the “okay”  button.  In unix, 
make sure that the path to your com port is correct and then press “okay” .  The CMUcamGUI should now 
open and display the message “Camera OK and idle…” in the “Output Window”  dialog box.  That means 
that the CMUcamGUI found and was able to communicate with the camera.  Once this works, go to the 
“Commands” menu and select “Dump Frame”.  After a few seconds you should see an image appear in the 
window.   
 
Step 4: Focusing 
 

 
 Once you have the ability to grab frames from the camera, you should be able to rotate the front 
part of the CMUcam lens and see the image change.  Try to get the picture to be as sharp as possible by 
dumping frames and changing the position of the lens a small amount each time.  Usually the camera is in 
focus when the lens is a few rotations away from the base.  

Rotate Here to Focus 

CMUcam Lens Mount 
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 Demo M ode 

 
 

 Jumper 4 puts the camera into a demo mode. Demo mode causes the camera to call the track 
window command and then begin outputting a standard hobby servo PWM signal from the servo output.  
The servo attempts to drive the camera mounted on it towards the middle mass of the color detected on 
startup.  You need to plug the servo into the CMUcam’s servo port as can be found on the diagram below.  
Try and center the servos range of motion before you attach the CMUcam.  

 Note that upon powering up in this mode, the camera will wait for 5 seconds before grabbing a 
color and servoing. When it first starts up auto gain and white balance are both on.  Then after they have 
stabilized for 5 seconds the camera turns them off, switches into YCrCb mode and calls TW.  (See page 25 
for TW details) The servo tracking can be enabled manually (without the jumper) by sending the MM 2 
command and then calling TW.  If, when the servo is mounted on the camera, it appears to be tracking in 
the incorrect direction also set jumper 1.  When jumper 1 and jumper 4 are set, the board does not go into 
slave mode; it runs demo mode and reverses the direction of the servo.  Jumper 4 uses the UART port, 
which inhibits the use of the serial port while in Demo Mode.   

 
 
The following steps are per formed dur ing power  up in demo mode: 

1. RS is sent to reset the camera.  

2. Pause 5 seconds to allow the camera’s auto adjusting parameters to stabilize.  

3. The camera register string "CR 18 32 19 32"  is sent. 

      This selects YCrCb mode and turns off auto gain.  

4. Execute the "TW" command. 
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Notes on Better  Tracking 

 
 
Better Tracking with Auto-gain and White Balance 
 

Auto-gain is an internal control that adjusts the brightness level of the image to best suit the 
environment.  It attempts to normalize the lights and darks in the image so that they approximate the overall 
brightness of a hand adjusted image.  This process iterates over many frames as the camera automatically 
adjusts its brightness levels.  If for example a light is turned on and the environment gets brighter, the 
camera will try and adjust the brightness to dim the overall image.   

 
White balance on the other hand attempts to correct the camera’s color gains.  The ambient light in 

your image may not be pure white.  In this case, the camera will see colors differently.   The camera begins 
with an initial guess of how much gain to give each color channel.  If active, white balance will adjust these 
gains on a frame-by-frame basis so that the average color in the image approaches a gray color.  
Empirically, this “gray world” method has been found to work relatively well.  The problem with gray 
world white balance is that if a solid color fills the camera’s view, the white balance will slowly set the 
gains so that the color appears to be gray and not its true color.  Then when the solid color is removed, the 
image will have undesirable color gains until it re-establishes its gray average. 

 
When tracking colors, like in demo mode, you may wish to allow auto-gain and white balance to 

run for a short period and then shut them off.  While on for a period of about 5 seconds, the camera can set 
its brightness gain and color gains to what it sees as fit.  Then turning them off will stop the camera from 
unnecessarily changing its settings due to an object being held close to the lens or shadows etc. If auto-gain 
and white balance where not disabled and the camera changed its settings for the RGB values, then the new 
measured values may fall outside the originally selected color tracking thresholds. 

 

 YCrCb is a different color space definition from the more commonly known RGB space. In 
YCrCb the illumination data is stored in a separate channel. Because of this property, in YCrCb mode the 
camera may be more resistant to changes in illumination. Because it is a different color space, images in 
YCrCb do not look like standard RGB images when directly mapped by a frame dump program. The RGB 
channels map to CrYCb.  So in YCrCb mode, the value returned as the red parameter is actually Cr, the 
green parameter is Y and the blue parameter is Cb. So if you wish to track a red object, you need to look at 
a dumped frame to see what that object’s colors map to in YCrCb. It should then be possible to find the Cr 
and Cb bounds while giving a very relaxed Y bound showing that illumination is not very important. Below 
are the transformations used by the camera to convert RGB into YCrCb: 
 
 RGB -> CrYCb 
 Y=0.59G + 0.31R + 0.11B 
 Cr=R-Y 
 Cb=B-Y 
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About the CM OS Camera 

 
 

From power up, the camera can take up to 15 seconds to automatically adjust to the light.  Drastic 
changes in the environment, such as lights being turned on and off, can induce a similar readjustment time.  
When using the camera outside, due to the sun’s powerful IR emissions, even on relatively cloudy days, it 
will probably be necessary to use either an IR filter or a neutral density camera filter to decrease the 
ambient light level.  The field of view depends on the lens attached to the camera.  It is possible to special 
order the camera with wider or narrower lenses.  Individual lenses can be purchased separately.   
 

The functions provided by the camera board are meant to give the user a toolbox of color vision 
functions.  Actual applications may greatly vary and are left up to the imagination of the user.  The ability 
to change the viewable window, grab color / light statistics and track colors can be interwoven by the host 
processor to create higher level functionality. 

 
One notable property of the CMOS sensor array is that it returns values between 16 and 240 for 

each pixel.  This effect is noticeable when the camera is tracking colors, getting mean color data or 
dumping a frame. This limited range on the data does not depend on the mode of the camera and will still 
exist in YCrCb mode. 
 
Analog Video Output  

Pin 32 on the camera bus is a black and white analog output pin.  It is possible to connect the 
analog output to a TV or multi-sync monitor.  Due to the clock rate of the camera, the analog output does 
not correctly synchronize with standard NTSC or PAL systems.  If you have some system that can 
synchronize with a non-standard signal, it may be possible to monitor the video while processing.  On 
versions 1.22 and lower of the board, it is required that you cut the connection on the CMUcam board 
between camera bus pins 31 and 32 (this is fixed in version 1.23 and higher).  Then, connect the central line 
on a 75 Ohm coax input plug to pin 32 on the camera bus.  Next, connect the outer shield to the camera’s 
common ground  (pin 31 on the camera bus ).  Finally, power up the camera and adjust the frame rate until 
you see the best results.  Most standard TVs can at least see a skewed flickering image when the frame rate 
clock divider is set to 0 (CR 17 0).  Setting frame rates higher than 17 fps will stop the CMUcam’s 
processing from working.  So while you are sending data to a monitor, you can not dump frames or perform 
any processing. 
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Boar d Layout 
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Assembled View 
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Por ts 

 
 
Power   
The input power to the board goes through a 5 volt regulator.  It is ideal to supply the board with between 6 
and 9 volts of DC power that is capable of supplying at least 200 milliamperes of current.  
 

 
Level Shifted Serial Port  
This port provides full level shifting for communication with a computer.  Though it only uses 3 of the 10 
pins it is packaged in a 2x5 pin configuration to fit standard 9 pin ribbon cable clip-on serial sockets and 10 
pin female clip on serial headers that can both attach to a 10 wire ribbon cable. If this initially does not 
work, try flipping the direction that the ribbon cable connects to the CMUcam board. 

 

The trapezoidal serial connector shown above is what the serial connector on your computer should look like.
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TTL Serial Port  
This serial port taps into the serial I/O before it goes through the MAX232 chip.  This port may be ideal for 
communication with a microcontroller that does not have any built in level shifting.   Note that, it is 
necessary to remove the max232 chip to use this port. 

 

Programming Port  
The programming port allows the firmware to be downloaded to the SX28 using a SX-Key / Blitzer or 
equivalent programmer.  These can be purchased from Parallax Inc (www.parallaxinc.com).  The SX28 is 
usually provided preprogrammed. 
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Camera Bus  
This bus interfaces with the CMOS camera chip.  The CMOS camera board is mounted parallel to the 
processing part of the board and connects starting at pin 1.  The female camera header should be soldered 
on the back of the board.  (See assembled view.)   For information about the Video Analog Output port see 
page 10. 

 
Servo Port 
This is the output for the servo.  The servo power does not go through a regulator from the board’s power 
input.  Do not use a servo with the board if the board is being run off of more than 6 volts. 
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Jumpers 

 
 
Parallel Processing in Slave M ode (Jumper 1) 
The CMUcam supports a mode of operation that allows multiple boards to process data from the same 
camera.  If a PC104 style pass-through header is used instead of the standard double row female header,  it 
is possible to rack multiple boards along the same camera bus.  Upon startup, if  jumper 1 is set, the camera 
becomes a slave.  Slave mode stops the camera board from being able to configure or interfere with the 
CMOS camera’s settings.  Instead it just processes the format setup by the master vision board.   When 
linking the buses together you must only have one master; all other boards should be setup to be in slave 
mode.  In this current version of the system there is no message passing between boards other than the 
image data from the camera bus.  This means you have to communicate to each slave board via a separate 
serial link.  This communication to the board should be identical to using a single CMUcam.  For example, 
you could have the master board tracking some color while the slave board could be told to get mean color 
data.  Each board runs independently of one another and only the master can control camera registers.   
 
Baud Rate (Jumpers 2 and 3) 
115,200 Baud Jumper 2 Open Jumper 3 Open 
38,400   Baud Jumper 2 Set        Jumper 3 Open 
19,200   Baud Jumper 2 Open     Jumper 3 Set 
9,600     Baud Jumper 2 Set        Jumper 3 Set 
Because of the extra time it takes to transmit data at lower rates, frames may be skipped resulting in a lower 
frame rate.  The slower rate will also cause the bitmap mode and dump frame resolutions to shrink. 

Demo M ode (Jumper 4)  
Jumper 4 puts the camera into a demo mode. Demo mode causes the camera to call the track window 
command and then begin outputting a standard hobby servo PWM signal from the servo output.  The servo 
attempts to drive the camera mounted on it towards the middle mass of the color detected on startup.  For 
more information see the “Demo Mode”  section on page 8.   
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Ser ial Command Set 
 

The serial communication parameters are as follows:  

• 115,200 Baud 

• 8 Data bits 

• 1 Stop bit 

• No Parity 

• No Flow Control (Not Xon/Xoff or Hardware) 

All commands are sent using visible ASCII characters (123 is 3 bytes "123" ).  Upon a successful 
transmission of a command, the ACK string should be returned by the system.  If there was a problem in 
the syntax of the transmission, or if a detectable transfer error occurred, a NCK string is returned.  After 
either an ACK or a NCK, a \r is returned.  When a prompt ('\r' followed by a ':' ) is returned, it means that 
the camera is waiting for another command in the idle state. White spaces do matter and are used to 
separate argument parameters.  The \r (ASCII 13 carriage return) is used to end each line and activate each 
command.  If visible character transmission exerts too much overhead, it is possible to use varying degrees 
of  raw data transfer. (See Raw Mode command, “RM” .) 
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\r  

This command is used to set the camera board into an idle state.  Like all other 
commands, you should receive the acknowledgment string "ACK”  or the not 
acknowledge string "NCK" on failure.  After acknowledging the idle command the 
camera board waits for further commands, which is shown by the ':' prompt.  While in 
this idle state a /r by itself will return an "ACK" followed by \r and : character prompt. 
This is how you stop the camera while in streaming mode. 

Example of how to check if the camera is alive while in the idle state  
:  
ACK  
: 

CR [ reg1 value1 [reg2 value2 ... reg16 value16] ]\r  

This command sets the Camera's internal Register values directly.  The register locations and 
possible settings can be found in the Omnivision CMOS camera documentation.  All the data sent 
to this command should be in decimal visible character form unless the camera has previously 
been set into raw mode.  It is possible to send up to 16 register-value combinations.  Previous 
register settings are not reset between CR calls; however, you may overwrite previous settings.  
Calling this command with no arguments resets the camera and restores the camera registers to 
their default state.   This command can be used to hard code gain values or manipulate other low-
level image properties. 
   
 Common Settings:  
 Register                  Values   Effect 
 5   Contrast  0-255 
 6   Brightness  0-255  
 18 Color Mode          

36   YCrCb*  Auto White Balance On  
32   YCrCb* Auto White Balance Off  
44   RGB  Auto White Balance On                                      
40   RGB  Auto White Balance Off   (default)  

  17 Clock Speed                 
               2       17 fps   (default) 
                                      3       13 fps    
                                4      11 fps   
                                   5       9  fps  
                                   6       8  fps  
                                     7       7  fps  
                                     8       6  fps  
                                  10     5  fps  
                                  12     4  fps  
  19 Auto Exposure         

32     Auto Gain Off  
       33     Auto Gain On  (default)  

Example of decreasing the internal camera clock speed   (default speed is 2)  
:CR 17 5  
ACK  
: 

*The red channel becomes Cr which approximates r-g, The green channel becomes Y which approximates 
intensity, the blue channel becomes Cb which approximates b-g 
RGB -> CrYCb 
Y=0.59G + 0.31R + 0.11B 
Cr=R-Y 
Cb=B-Y 
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DF\r  

This command will Dump a Frame out the serial port to a computer.  This is the only 
command that will by default only return a non-visible ASCII character packet.  It dumps 
a type F packet that consists of the raw video data column by column with a frame 
synchronize byte and a column synchronize byte.  (This data can be read and displayed 
by the CMUcamGUI java application. ) Since the data rate required to send the raw video 
greatly exceeds the maximum serial port speed, only one column per frame is sent at a 
time.  This allows you to see a slowly updating view of what the camera sees.  To get the 
correct aspect ratio, double each column of pixels.  The camera is able to dump a full 
resolution frame at full speed (17 columns per second) only at 115,200 baud.  At lower 
baud rates, or 115,200 baud with added delays the frame rate must be decreased in order 
to see a full resolution image.  With auto-gain on and at lower frame rates, the image at 
first may appear much brighter than usual.  This is because the camera is getting frames 
slower than usual and takes longer to adapt.  (Try manually setting the brightness and 
contrast.) 

Type F data packet format  
1 - new frame  
2 - new col  
3 - end of frame  
RGB (CrYCb) ranges from 16 - 240  
1 2 r g b r g b ... r g b r g b 2 r g b r g b r ... r g b r g b ...  

Example of a Frame Dump from a terminal program  
(WARNING: This may temporarily interfere with a terminal program by sending non- 
visible characters)  
:DF  
ACK  
 maKP(U A$IU AL<>U A$L*YL%*L  L (G AUsonthAYA(KMAy098a34ymawvk.... 

DM value\r 
 

This command sets the Delay before characters that are transmitted over the serial port and can 
give slower processors the time they need to handle serial data.  The value should be set between 0 
and 255.  A value of 0 (default) has no delay and 255 sets the maximum delay.  Each delay unit 
correlates to approximately the transfer time of one bit at the current baud rate. 

GM\r  

This command will Get the Mean color value in the current image.  If, optionally, a sub-
region of the image is selected, this function will only operate on the selected region.  
The mean values will be between 16 and 240 due to the limits of each color channel on 
the CMOS camera (See page 10).  It will also return a measure of the average absolute 
deviation of color found in that region.  The mean together with the deviation can be a 
useful tool for automated tracking or detecting change in a scene.  In YCrCb mode RGB 
maps to CrYCb. 

Type S data packet format  
S Rmean Gmean Bmean Rdeviation Gdeviation Bdeviation\r  

Example of how to grab the mean color of the entire window  
:SW 1 1 40 143  
ACK  
:GM  
ACK  
S 89 90 67 5 6 3  
S 89 91 67 5 6 2  
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GV\r 

This command Gets the current Version of the firmware from the camera.  It returns an 
ACK followed by the firmware version string. 

Example of how to ask for the firmware version 
:GV 
ACK 
CMUcam v1.12 

 
HM active\r 

 
This command puts the camera into Half-horizontal resolution Mode for the DF command and the 
LM command when dumping a bitmap image.  An active value of 1 causes only every odd column 
to be processed.  The default value of 0 disables the mode. 

 
I1 \r 
 

This command uses the servo port as a digital Input.  Calling I1 returns either a 1 or 0 depending 
on the current voltage level of the servo line.  The line is pulled high; because of this it is only 
required to pull it low or let it float to change it’s state.  The servo line can also be used as a digital 
output. ( See S1 command.) 
 
Example of how to read the digital value of the servo line 
:I1 
ACK 
1 

  
L1 value\r 
 

This command is used to control the tracking L ight.  It accepts 0, 1 and 2 (default) as inputs.  0 
disables the tracking light while a value of 1 turns on the tracking light.  A value of 2 puts the light 
into its default auto mode.  In auto mode and while tracking, the light turns on when it detects the 
presence of an object that falls within the current tracking threshold. This command is useful as a 
debugging tool. 
 
Example of how to toggle the Tracking Light on and then off 
:L1 2 
ACK 
:L1 0 
ACK 
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LM active\r 
 
This command turns on L ine Mode which uses the time between each frame to transmit more 
detailed data about the image.  It adds prefix data onto either C, M or S packets. This mode is 
intended for users who wish to do more complex image processing on less reduced data.  Since the 
frame rate is not compromised, the actual processing of the data put out by the vision system must 
be done at a higher rate.  This may not be suitable for many slower microcontrollers. 
 
Line mode’s effect on TC and TW: 

When line mode is active and TC or TW is called, line mode will send a binary bitmap of 
the image as it is being processed.  It will start this bitmap with an 0xAA flag value (hex value AA 
not in human readable form).  The value 0xAA will not occur in the data stream. This is followed 
by bytes each of which contains the binary value of 8 pixels being streamed from the top-left to 
the bottom-right of the image.  The vertical resolution is constrained by the transfer time of the 
horizontal data so lines may be skipped when outputting data.  In full resolution mode, the 
resulting binary image is 80x48.  The binary bitmap is terminated by two 0xAA’s.  This is then 
followed by the normally expected standard C or M  data packet (processed at that lower 
resolution). 

 
Example of TC with line mode on 
:LM 1 
:TC 

   (raw data: AA XX XX XX …. XX XX XX AA AA) C 45 72 65 106 18 51 
  (raw data: AA XX XX XX …. XX XX XX AA AA) C 46 72 65 106 18 52 
 

 
Line mode’s effect on GM: 

When line mode is active and GM is called, line mode will send a raw (not human 
readable) mean value of every line being processed.  These packets are started with an 0xFE and 
terminate with an 0xFD.  Each byte of data between these values represents the corresponding 
line’s mean color value.  Similarly to the bitmap mode the vertical resolution is halved, because of 
the serial transfer time.  At 17 fps 115,200 baud every other line is skipped.  At any slower frame 
rate (still 115,200 baud) no lines will be skipped. 
 

Example of GM with line mode on 
:LM 1 
:GM 
(raw data: FE XX XX XX … XX XX XX FD) M 45 56 34 10 15 8 
(raw data: FE XX XX XX … XX XX XX FD) M 45 56 34 10 15 8 
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MM mode\r 
 
This command controls the M iddle Mass mode which adds the centroid coordinates to the normal 
tracking data.  A mode value of 0 disengages middle mass, a value of 1(default) engages middle 
mass and a value of  2 engages the mode and turns on the servo PWM signal that tries to center the 
camera on the center of color mass (see the Demo Mode Jumper description).  This mode is good 
if you want a single point representation of where the object is or if there is too much small 
background noise to get a good bounding box.  The mode value acts as a bit field for the following 
operations.  Setting the bits enables the functionality. 
 
 mode = B3 B2 B1 B0 

 

 Bits   
B0  Enable / Disable Middle Mass Mode 
B1  Enable / Disable the Servo Output 
B2  Change Servo Direction 
B3  Return N-type packet that includes the current servo position (see page 27.) 

 
Example of how to disable Middle Mass mode 
:MM 0 
ACK 
:TC 
ACK 
C 38 82 53 128 35 98 
C 38 82 53 128 35 98 
C 38 82 53 128 35 98 

 
NF active\r  

This command controls the Noise Filter setting.  It accepts a Boolean value 1 (default) or 0.  A 
value of 1 engages the mode while a value of 0 deactivates it.  When the mode is active, the 
camera is more conservative about how it selects tracked pixels, it requires 2 sequential pixels for 
a pixel to be tracked.  

Example of how to turn off noise filtering  
:NF 0 
ACK  
: 

PM mode\r  

This command puts the board into Poll Mode.  Setting the mode parameter to 1 engages poll mode 
while 0 (default)  turns it off.  When poll mode is engaged only one packet is returned when an 
image processing function is called.  This could be useful if you would like to rapidly change 
parameters or if you have a slow processor that can't keep up with a given frame rate.  
   

Example of how to get one packet at a time  
:PM 1  
ACK  
:TC 50 20 90 130 70 255  
ACK  
C 38 82 53 128 35 98  
: 
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RM bit_flags\r  

This command is used to engage the Raw serial transfer Mode.  It reads the bit values of the first 3 
(lsb) bits to configure settings.  All bits cleared sets the default visible ascii mode.  If bit 0 is set, 
then all output from the camera is in raw byte packets.  The  format of the data packets will be 
changed so as not to include spaces or be formatted as readable ASCII text.  Instead you will 
receive a 255 valued byte at the beginning of each packet, the packet identifying character (i.e. C 
for a color packet) and finally the packet.  There is no \r sent after each packet, so you must use 
the 255 to synchronize the incoming data.  Any 255 valued bytes that may be sent as part of the 
packet are set to 254 to avoid confusion.  If bit 1 is set, the “ACK\r”  and “NCK\r”  confirmations 
are not sent. If bit 3 is set, input will be read as raw byte values, too.  In this mode, after the two 
command byte values are sent, send 1 byte telling how many arguments are to follow.  (i.e. DF 
followed by the raw byte value 0 for no arguments)  No \r character is required. 

 
bit_flags =  B2 B1 B0 

 

 Bits   
B0  Output to the camera is in raw bytes 
B1  “ACK\r”  and “NCK\r”  confirmations are suppressed  
B2  Input to the camera is in raw bytes 

   
Example of the new packet for Track Color with Raw Mode output only  
(WARNING: This may temporarily interfere with a terminal program by sending non 
visible characters)  
:RM 1  
ACK  
:TC 50 20 90 130 70 255  
ACK  
 C>%k(ai Ck$&,.L 

 
 

RS \r  

This command ReSets the vision board.  Note, on reset the first character is a /r. 

Example of how to reset the camera  
:rs 
ACK 
  
CMUcam v1.12  
: 

 
 
S1 position \r 

This command lets you Set the position of servo 1.  0 turns the servo off and holds the line low.  1-
127 will set the servo to that position while it is tracking or getting mean data.  Any value 128 and 
higher sets the line high.   In order for the servo to work, the camera must be in either a tracking 
loop or mean data gather loop.  Values 0 and 128 can be useful if you wish to use the servo port as 
a digital output.  The port can also be used as a digital input (see I1 command).  The “MM”  
command can enable or disable the automatic servo tracking. 
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SM  value \r  

This command is used to enable the Switching Mode of color tracking.  When given a 0 it is in it's 
default mode where tracking will return its normal C or M color packet.  If the value is set to 1, the 
tracking commands will alternate each frame between color packets and S statistic packets.  Each 
statistic packet is only being sampled from an area one quarter the size of the bounded area 
returned from the tracking command.  If no object was bounded, then no S statistic packets are 
returned.  This can be useful for adaptive tracking or any type of tracking where you would like to 
get feedback from the currently bound target.  After the first tracking packet is returned, the 
window gets set back to full size for all future packets. Note, you will get only half the number of 
actual color packets per time interval.  

Example of how to Track Color with SM  
:SM 1  
ACK  
:TC 200 255 0 30 0 30  
ACK  
C 2 40 12 60 10 70  
S 225 20 16 2 3 1  
C 5 60 20 30 12 100  
S 225 19 17 1 2 1  
C 0 0 0 0 0 0  
C 0 0 0 0 0 0  
C 0 0 0 0 0 0  
C 5 60 20 30 12 100  
S 225 19 17 1 2 1 

 
SW [x y x2 y2] \r  

This command Sets the Window size of the camera.  It accepts the x and y Cartesian coordinates 
of the upper left corner followed by the lower right of the window you wish to set.  The origin is 
located at the upper left of the field of view.  SW can be called before an image processing 
command to constrain the field of view.  Without arguments it returns to the default full window 
size of 1,1,80,143.  Do NOT try “SW 0 0 80 144”, this is outside of the 1 1 80 143 bounds. 

Example of setting the camera to select a mid portion of the view  
 :SW 35 65 45 75  

       ACK  
       :  
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TC [Rmin Rmax Gmin Gmax Bmin Bmax]\r  

This command begins to Track a Color .  It takes in the minimum and maximum RGB (CrYCb) 
values and outputs a type M or C or N data packet (set by the MM command).  The smaller type C 
packet encodes a bounded box that contains pixels of the curently defined color, the number of 
found pixels scaled (actual value is (pixels+4)/8) that fall in the given color bounds and a 
confidence ratio.  The default type M packet also includes the center of mass of the object. The 
resolution of the processed image is 80x143. The X values will range from 1 to 80 and the y 
values will range from 1 to 143.  A packet of all zeros indicates that no color in that range was 
detected.  The confidence value is a ratio of the pixels counted within the given range and the area 
of the color bounding box,  it returns a value which ranges from 0 to 255.  Under normal 
operations any value greater then 50 should be considered a very confident lock on a single 
object.  A value of 8 or lower should be considered quite poor. With no arguments, the last color 
tracking parameters will be repeated.  Remember that the color values from the CMOS camera 
will range from between 16 and 240 (See page 10). 
   

Type M packet 
M mx my x1 y1 x2 y2 pixels confidence\r 

Type C packet  
C x1 y1 x2 y2 pixels confidence\r  

Example of how to Track a Color with the default mode parameters  
:TC 130 255 0 0 30 30  
ACK  
M 50 80 38 82 53 128 35 98 
M 52 81 38 82 53 128 35 98 

 
TW \r  

This command will Track the color found in the central region of the current Window.  After the 
color in the current window is grabbed, the track color function is called with those parameters 
and on the full screen.  This can be useful for locking onto and tracking an object held in front of 
the camera.  Since it actually calls track color, it returns the same type of C or M color packet.  
Note, your set window will only be used for grabbing the color to track and then the window will 
return to 80x143.  

 The following internal steps are per formed when the “ TW”  command is called: 

1. Shrink the window to 1/4 the size (in each dimension) of the current window. Position the 
new window at the center of the camera’s field of view. ( sw 30 54 50 90 ) 

2. Call the get mean command.    ( gm ) 

3. Restore the window to the full image size.  ( sw 1 1 80 143) 

4. Set the min and max value for each color channel to be the mean for that channel +/- 30. 

 

Example of how to use Track Window (not that Middle Mass mode is not active):  
:TW  
ACK 
S 240 50 40 12 7 8  
C 2 40 12 60 10 70   
C 2 41 12 61 11 70 



 26 

Output Data Packet Descr iptions 

 
All output data packets are in ASCII viewable format except for the F frame and prefix packets.  

ACK   

This is the standard acknowledge string that indicates that the command was received and 
fits a known format. 

NCK   

This is the failure string that is sent when an error occurred.  The only time this should be 
sent when an error has not occurred is during binary data packets. 

Type C packet:  
 
 C x1 y1 x2 y2 pixels confidence\r 

This is the return packet from a color tracking command.  
x1 - The left most corner's x value  
y1 - The left most corner's y value  
x2 - The right most corner's x value  
y2 -The right most corner's y value  
pixels –Number of Pixels in the tracked region, scaled and capped at 255:  (pixels+4)/8 
confidence -The (# of pixels / area)*256 of the bounded rectangle and capped at 255  

 

Type F data packet format:  
 
 1 2 r g b r g b ... r g b r g b 2 r g b r g b ... r g b r g b ... 

1 - new frame   2 - new col  3 - end of frame  
RGB (CrYCb) ranges from 16 - 240  
RGB (CrYCb) represents a two pixels color values.  Each pixel shares the red and blue.  
176 cols of R G B (Cr Y Cb) packets (forms 352 pixels)  
144 rows 
To display the correct aspect ratio, double each column so that your final image is 352x144 
It does not begin with an “F”  and only sends raw data!  
 
 

Type M  packet: 
 
 M mx my x1 y1 x2 y2 pixels confidence\r 

This is the return packet from a color tracking command with Middle Mass mode on.  
mx - The middle of mass x value 
my - The middle of mass y value  
x1 - The left most corner's x value  
y1 - The left most corner's y value  
x2 - The right most corner's x value  
y2 -The right most corner's y value  
pixels –Number of Pixels in the tracked region, scaled and capped at 255:  (pixels+4)/8 
confidence -The (# of pixels / area)*256 of the bounded rectangle and capped at 255  



 27 

 
Type N packet: 
 
 N spos mx my x1 y1 x2 y2 pixels confidence\r  
 
 This is identical to a type M  packet with an added value for the servo position. 
 spos – The current position of the servo 
  
   
Type S data packet format:  
 
 S Rmean Gmean Bmean Rdeviation Gdeviation Bdeviation\r 
 

This is a statistic packet that gives information about the camera's view  
Rmean - the mean Red or Cr (approximates r-g) value in the current window  
Gmean - the mean Green or Y (approximates intensity) value found in the current window  
Bmean - the mean Blue or Cb (approximates b-g) found in the current window  
Rdeviation - the *deviation of red or Cr found in the current window  
Gdeviation- the *deviation of green or Y found in the current window  
Bdeviation- the *deviation of blue or Cb found in the current window  
 
*deviation: The mean of the absolute difference between the pixels and the region mean. 

 
  
Binary bitmap Line Mode prefix packet 

 
This packet is in raw byte form only.  It starts off with the hex value 0xAA and then streams bytes, 
with each byte containing a mask for 8 pixels, from the top-left to the bottom-right of the image.  
(Each binary bit in the byte represents a pixel)  The bitmap is then terminated with two 0xAAs.  
0xAA is never transmitted as part of the data, so it should be used to signify termination of the 
binary bitmap. After the binary bitmap is complete, a normal tracking packet should follow. 

 
 (raw data: AA XX XX XX …. XX XX XX AA AA) C 45 72 65 106 18 51 
 (raw data: AA XX XX XX …. XX XX XX AA AA) C 46 72 65 106 18 52 

 

Get mean Line Mode prefix packet 

This packet prefix outputs the mean color of each row being processed. These packets are started 
with an 0xFE and terminate with an 0xFD.  Each byte of data between these values represents the 
corresponding line’s mean color value.  Due to the serial transfer time, the vertical resolution is 
halved. After all rows have been completed, a normal tracking packet should follow. 
 
 (raw data: FE XX XX XX … XX XX XX FD) M 45 56 34 10 15 8 
 (raw data: FE XX XX XX … XX XX XX FD) M 45 56 34 10 15 8 
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Firmware Upgrades 

 

CAUTION:  This is not usually necessary because the firmware usually comes preprogrammed! 

Once the board has been assembled and powered up, you can modify and download new firmware using 
the SX-Key downloading program.  The SX-Key downloader and manual are available at:  
www.parallaxinc.com/html_files/downloads/downloads_sx.htm  
The firmware for the camera can be found at:  
 http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/downloads.html 

Downloading The Firmware 
After downloading and installing the SX-Key software, it is necessary to load the CMUcam.hex firmware 
to the board.  
 
step 1:   Turn on the board’s power.  
step 2:   Ensure that the programming switch is in the program mode (pushed  towards the LEDs see    
             Assembled view)  
step 3:   Plug in the SX-key, text side facing away from the board. (for more details see the hardware port        
             section)  
step 4:   Open up the SX-Key software  
step 5:   Select "Device" from under the "Run" menu  
step 6:   Click on the "Load Hex" button  
step 7:   Go to the directory of the CMUcam.hex file and type its name into the dialog box. (It may not be  
              visible)  
step 8:   Press "Open" to load it  
step 9:   Press the "Program" button  
step 10: Once programming has finished, turn off the power to the board  
step 11: Unplug the SX-Key and switch the programming switch into the run position  
step 12: Once the power switch is turned on again the firmware should be running and will greet you with  
 

CMUcam v1.xx 
               :  

 
Download Troubleshooting  
If, when you tried to program, you see or experience:  
 
SX-Key not found    

-Make sure the comm port is set correctly and power is going to the camera  
Vpp Generation Failed   

-Ensure that the program switch is in the correct position  
Programming Failed   

 - Try it again and if it still occurs consult the SX-Key manual  
No response   

-Make sure you switched the board out of program mode.  Try power cycling the board.  
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General Troubleshooting 
 

 
 
In Demo Mode, the light turns on for a second and then everything stops  
 When both the camera and servo are active, the power required is greater.  Try using a battery or 
 voltage source rated at a higher current. 
 
When I run java I get: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: CMUcamGUI 
 Chances are you are not in the CMUcamGUI directory.  Type “dir”  at the command line prompt 
 and make sure that you see the CMUcamGUI.class file.  
 
I see CMUcamGUI.java but I don’t see the CMUcamGUI.class file 
 You should download a new copy of the GUI, because the .class files should be included.  If you 
 really need to recompile them, type “ javac * .java”  . 
 
I get: 'java' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. 
 This means that java is not correctly installed in your path.  Try re-installing java and reading 
 Sun’s documentation about setting the “classpath” variables correctly. 
 
The power LED does not glow 
 The board either has a fault, or your power supply is not generating enough power. Check the 
 power supply and look over all of the soldier connections.  Try unplugging all of the cables except 
 power and turn it on again. 
 
I get garbage output from the camera 
 Try turning the camera off and unplugging it for 10 seconds.  Then plug it back in and try again. 
 
I get wavy lines or a distorted black and white image when I call dumpframe 
 This is most likely due to power.  Make sure that you have a high enough voltage and that you are 
 getting a clean signal.  Running the camera off of fresh batteries (not an AC adaptor) is a good 
 way to test if this is the problem. 
 
My processor can not keep up with the serial data stream 
 Try running the camera in poll mode and setting a delay mode  value.  See pages 19 and 22 for 
 “PM”  and “DM”  details. 
 
I don’t seem to get any serial data 
 Make sure that the serial cable is connected on the CMUcam side correctly.  If in doubt, try 
 reversing it. 
 
Why does SW keep giving me a NCK? 
 Make sure you are within the SW 1 1 80 143 bounds. 
 
I see the CMUcam  startup message, but then nothing happens 
 Check to make sure the transmit line on your serial cable is connected correctly. 



 30 

Par ts L ist 
 

 

The following is a list of parts needed to assemble the CMUcam.  
   

Qty I tem Par t no. (Digi-key) Schematic Label Unit Pr ice 
1 75 MIPS Ubicom SX28 SX28AC/DP-ND IC1 5.18 
1 OV6620 Eval Board *  BB048*   57.95 
1 Maxim 232 Level Shifter MAX232CPE-ND IC3 3.31 
1 SG-531 75.00 MHz crystal  osc SE2911-ND QG1 5.85 
1 5 Volt Regulator LM2940CT-5.0-ND IC2 1.80 
3 4.7 Kohm 1/4 Watt Resistor 4.7KQBK-ND R2 R3 R4  0.06 
2 220 ohm 1/4 Watt Resistor 220QBK-ND R1 0.06 
6 1.0 uF Capacitor P2105-ND C1 C2 C3 C4 C5 C6 0.42 
 2 SPST Switch EG1847-ND S1 S2 1.11 
1 3mm red LED 67-1125-ND LED3MM 0.16 
1 3mm green LED  67-1127-ND D1 0.16 
2 0.1uF Capacitor P4923-ND C9 C10 0.55 
3 100 uF Capacitor P5138-ND C7 C8 C11 0.28 
2 14 pin IC socket (to form a 28 pin socket) AE8914-ND IC1 0.32 
1 8 pin IC socket **  ED3308-ND QG1 0.42 
1 16 pin IC socket ED3316-ND IC3 0.83 
1 Double row female header 929852-01-36 JP5 3.35 
1 Single row male header 929647-09-36-ND JP1x2 JP3 JP4  JP7 1.83 

(1) Polarized 2 pin terminal housing WM2700-ND  0.25 
(2) Crimp terminals WM2200-ND  0.13 
(1) Polarized 2 pin terminal header WM2000-ND  0.25 
(1) Female serial ribbon cable head AFS09G-ND  6.14 
(1) Serial ribbon cable socket connector ASC10G-ND  1.11 

 
*Order Code BB048 at http://www.electronics123.com. Ask them for an evaluation board with an OV6620 
from Omnivision and an IR coated lens. 
 
* *Use this for the oscillator by cutting off the inner 4 legs  
 
( ) accessories that make interfacing easier, but are not required for functionality 
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CMUcam Schematic 



CUADRO NO. 

MODELOS DE PROGRAMADORES ARDRUINO 

 

   
  

 

 Uno BT Ethernet ADK Mega Nano 

CPU ATmega328 ATmega328 ATmega328 ATmega2560 ATmega2560 ATmega168 o 

328 

Voltaje 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 

Recomendado 7-12V 1.2-5.5 V 7-12V 7-12V 7-12V 7-12V 

Límites 6-20V  6-20V 6-20V 6-20V 6-20V 

I/O Digitales 14 

(6 salidas 

PWM) 

14 

(6 salidas 

PWM) 

14 

(4 salidas PWM) 

54 

(15 salidas 

PWM) 

54 

(15 salidas 

PWM) 

14 

(6 salidas PWM) 

I/O Análogas 6 6 6 16 16 8 

Flash 32 KB  

0.5 KB para 

bootloader 

32KB 

2 KB para 

bootloader 

32 KB 

0.5 KB para 

bootloader 

256 KB 

8 KB para 

bootloader 

256 KB 

8 KB para 

bootloader 

16 KB 

2KB para 

bootloader 

SRAM 2 KB  2 KB 2 KB  8 KB 8 KB 1 KB  

EEPROM 1 KB  1 KB 1 KB  4 KB 4 KB 512 bytes  

Clock Speed 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 

adicionales  Transmisión 

bluetooth 

Transmisión 

Ethernet 

Interfaz para 

cel - android 

  

 

Elaboración: Fabrizzio Salazar 
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Capítulo 1

PREFACIO

Esta guía de usuario intenta ser una forma de acercarse al diseño y desarrollo de proyectos
basados en Arduino para aquellas personas que nunca han trabajado con él pero que poseen un
buen nivel en programación y electrónica. Por esta razón y para hacerlo fácil, se ha excluido mucha
información existente en Internet y otros manuales para centrarse en los aspectos más básicos de
las características y la programación de Arduino.

Otro de los objetivos de esta guía es organizar un poco la gran cantidad de información sobre
este tema existente en la red. Para ello casi toda la información se ha obtenido a través de la
fuente http://www.arduino.cc o de manuales basados en ella pero algo más estructurados. En
general, el texto es una traducción libre al español del documento original �Arduino Programming
Notebook� escrito y compilado por �Brian W. Evans�.

Por último, la guía está pensada para aquellas personas que no han usado Arduino pero les
gustaría iniciarse en este campo, por lo que si eres un usuario avanzado de esta plataforma no te
aportará nada nuevo (sólo te servirá para repasar conceptos básicos).

Espero que les sea de utilidad.
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Capítulo 2

INTRODUCCIÓN

2.1. ¾Qué es ARDUINO?

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada
en hardware y software �exibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como
hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos interactivos.

Arduino puede �sentir� el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de
sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos. El
microcontrolador de la placa se programa usando el �Arduino Programming Language� (basado
en Wiring1) y el �Arduino Development Environment� (basado en Processing2). Los proyectos de
Arduino pueden ser autonomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un ordenador
(por ejemplo con Flash, Processing, MaxMSP, etc.).

Las placas se pueden ensamblar a mano3 o encargarlas preensambladas4; el software se puede
descargar5 gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos CAD) están disponibles
bajo licencia open-source, por lo que eres libre de adaptarlas a tus necesidades.

Arduino recibió una mención honorí�ca en la sección Digital Communities del Ars Electronica
Prix en 2006.

2.2. ¾Por qué ARDUINO?

Hay muchos otros microcontroladores y plataformas microcontroladoras disponibles para compu-
tación física. Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, Phidgets, MIT's Handyboard, y muchas
otras ofertas de funcionalidad similar. Todas estas herramientas toman los desordenados detalles
de la programación de microcontrolador y la encierran en un paquete fácil de usar. Arduino tam-
bién simpli�ca el proceso de trabajo con microcontroladores, pero ofrece algunas ventajas para
profesores, estudiantes y a�cionados interesados sobre otros sistemas:

1Más información en http://wiring.org.co
2Más información en http://www.processing.org
3Más información en http://www.arduino.cc/en/Main/USBAssembly
4Más información en http://www.arduino.cc/en/Main/Buy
5Más información en http://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras plataformas
microcontroladoras. La versión menos cara del modulo Arduino puede ser ensamblada a
mano, e incluso los módulos de Arduino preensamblados cuestan menos de 50$.

Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, Ma-
cintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas microcontroladores están limitados
a Windows.

Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de Arduino es fácil de
usar para principiantes, pero su�cientemente �exible para que usuarios avanzados puedan
aprovecharlo también. Para profesores, está convenientemente basado en el entorno de pro-
gramación Processing, de manera que estudiantes aprendiendo a programar en ese entorno
estarán familiarizados con el aspecto y la imagen de Arduino.

Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como herramientas
de código abierto, disponible para extensión por programadores experimentados. El lenguaje
puede ser expandido mediante librerias C++, y la gente que quiera entender los detalles
técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la programación en lenguaje AVR C en
el cual está basado. De forma similar, puedes añadir código AVR-C directamente en tus
programas Arduino si quieres.

Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en microcontroladores AT-
MEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo li-
cencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer
su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios relativamente
inexpertos pueden construir la versión de la placa del módulo para entender como funciona
y ahorrar dinero.
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Capítulo 3

HARDWARE

Hay múltiples versiones de la placa Arduino. La mayoría usan el ATmega168 de Atmel, mientras
que las placas más antiguas usan el ATmega8.

Nota: Los diseños de referencia para Arduino se distribuyen bajo licencia Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.5.

3.1. Placas E/S

Diecimila: Esta es la placa Arduino más popular. Se conecta al ordenador con un cable
estándar USB y contiene todo lo que necesitas para programar y usar la placa. Puede ser
ampliada con variedad de dispositivos: placas hijas con características especí�cas.

Nano: Una placa compacta diseñada para uso como tabla de pruebas, el Nano se conecta al
ordenador usando un cable USB Mini-B.

Bluetooth: El Arduino BT contiene un modulo bluetooth que permite comunicación y
programación sin cables. Es compatible con los dispositivos Arduino.

LilyPad: Diseñada para �aplicaciones listas para llevar�, esta placa puede ser conectada en
fábrica, y un estilo sublime.

Mini: Esta es la placa más pequeña de Arduino. Trabaja bien en tabla de pruebas o para
aplicaciones en las que prima el espacio. Se conecta al ordenador usando el cable Mini USB.

Serial: Es una placa básica que usa RS232 como un interfaz con el ordenador para programa-
ción y comunicación. Esta placa es fácil de ensamblar incluso como ejercicio de aprendizaje.

Serial Single Sided: Esta placa está diseñada para ser grabada y ensamblada a mano. Es
ligeramente más grande que la Diecimila, pero aun compatible con los dispositivos.
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3.2. Arduino Diecimila

3.2.1. Visión General

El Arduino Diecimila es una placa microcontroladora basada en el ATmega168. Tiene 14 pines
de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM), 6 entradas
analógicas, un oscilador de cuarzo a 16MHz, una conexión USB, un conector para alimentación, una
cabecera ICSP, y un botón de reset. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador;
simplemente conéctalo a un ordenador con un cable USB o enchúfalo con un adaptador AC/DC o
batería para comenzar.

Figura 3.1: Placa Arduino Diecimila (USB)

�Diecimila� quiere decir 10000 en italiano y fue llamado así para resaltar el hecho de que más
de 10000 placas Arduino han sido fabricadas. El Diecimila es el último en la serie de placas USB
Arduino.
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3.2.2. Resumen

Característica Descripción

Microcontrolador ATmega168
Voltaje de operación 5 V

Tensión de entrada (recomendada) 7 - 12 V
Tensión de entrada (límite) 6 - 20 V

Pines digitales de E/S 14 (de los cuales 6 proveen salidas PWM)
Pines de entrada analógicos 6
Corriente DC por pin E/S 40 mA

Corriente DC para pin 3.3 V 50 mA
Memoria Flash 16 KB (de los cuales 2 KB usados para bootloader)

SRAM 1 KB
EEPROM 512 bytes

Frecuencia de reloj 16 MHz

Cuadro 3.1: Características técnicas de Arduino Diecimila

3.2.3. Alimentación

El Arduino Diecimila puede ser alimentado a través de la conexión USB o con un suministro de
energía externo. La fuente de energía se selecciona mediante el jumper PWR_SEL: para alimentar
a la placa desde la conexión USB, colocarlo en los dos pines más cercanos al conector USB, para un
suministro de energía externo, en los dos pines más cercanos al conector de alimentación externa.

La alimentación externa (no USB) puede venir o desde un adaptador AC-a-DC (wall-wart) o
desde una batería. El adaptador puede ser conectado mediante un enchufe centro-positivo en el
conector de alimentación de la placa. Los cables de la batería pueden insertarse en las cabeceras de
los pines Gnd y Vin del conector POWER. Un regulador de bajo abandono proporciona e�ciencia
energética mejorada.

La placa puede operar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si es suministrada con
menos de 7 V, sin embargo, el pin de 5 V puede suministrar menos de cinco voltios y la placa
podría ser inestable. Si usa más de 12 V, el regulador de tensión puede sobrecalentarse y dañar la
placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.

Los pines de alimentación son los siguientes:

VIN. La entrada de tensión a la placa Arduino cuando está usando una fuente de alimenta-
ción externa (al contrario de los 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de alimentación
regulada). Puedes suministrar tensión a través de este pin, o, si suministra tensión a través
del conector de alimentación, acceder a él a través de este pin.

5V. El suministro regulado de energía usado para alimentar al microcontrolador y otros
componentes de la placa. Este puede venir o desde VIN a través de un regulador en la placa,
o ser suministrado por USB u otro suministro regulado de 5 V.

3V3. Un suministro de 3.3 V generado por el chip FTDI de la placa. La corriente máxima
es de 50 mA.
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GND. Pines de Tierra.

3.2.4. Memoria

El ATmega168 tiene 16 KB de memoria Flash para almacenar código (de los cuales 2 KB se
usa para el �bootloader�). Tiene 1 KB de SRAM y 512 bytes de EEPROM (que puede ser leida
y escrita con la librería EEPROM1).

3.2.5. Entrada y Salida

Cada uno de los 14 pines digitales del Diecimila puede ser usado como entrada o salida, usando
funciones pinMode(), digitalWrite() y digitalRead()2. Operan a 5 voltios. Cada pin puede propor-
cionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia interna �pull-up� (desconectada por
defecto) de 20-50 KOhms. Además, algunos pines tienen funciones especiales:

Serial: 0 (Rx) y 1 (Tx). Usados para recibir (Rx) y transmitir (Tx) datos TTL en serie.
Estos pines estan conectados a los pines correspondientes del chip FTDI USB-a-TTL Serie.

Interruptores externos: 2 y 3. Estos pines pueden ser con�gurados para disparar un
interruptor en un valor bajo, un margen creciente o decreciente, o un cambio de valor. Mirar
la función attachInterrupt()3.

PWM: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Proporcionan salida PWM de 8 bits con la función analogWri-
te()4.

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines soportan comunicación
SPI, la cual, aunque proporcionada por el hardware subyacente, no está actualmente incluida
en el lenguaje Arduino.

LED: 13. Hay un LED empotrado conectado al pin digital 13. Cuando el pin está a valor
HIGH, el LED está encendido, cuando el pin está a LOW, está apagado.

El Diecimila tiene 6 entradas analógicas, cada una de las cuales proporciona 10 bits de resolución
(por ejemplo 1024 valores diferentes). Por defecto miden 5 voltios desde tierra, aunque es posible
cambiar el valor más alto de su rango usando el pin ARF y algún código de bajo nivel. Además,
algunos pines tienen funcionalidad especializada:

I²C: 4 (SDA) y 5 (SCL). Soportan comunicación I²C (TWI) usando la libreria Wire5.

Hay otro par de pines en la placa:

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado con analogReference()6.

Reset. Pone esta linea a LOW para resetear el microcontrolador. Típicamente usada para
añadir un botón de reset a dispositivos que bloquean a la placa principal.

1Más información en: http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
2Más información en: http://www.arduino.cc/en/Reference/
3Más información en: http://www.arduino.cc/en/Reference
4Más información en: http://www.arduino.cc/en/Reference
5Más información en: http://wiring.org.co/reference/libraries/Wire/index.html
6Más información en: http://www.arduino.cc/en/Reference
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3.2.6. Comunicación

El Arduino Diecimila tiene un numero de infraestructuras para comunicarse con un ordenador,
otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega168 provee comunicación serie UART TTL
(5 V), la cual está disponible en los pines digitales 0 (Rx) y 1 (Tx). Un FTDI FT232RL en la placa
canaliza esta comunicación serie al USB y los drivers FTDI (incluidos con el software Arduino)
proporcionan un puerto de comunicación virtual al software del ordenador. El software Arduino
incluye un monitor serie que permite a datos de texto simple ser enviados a y desde la placa
Arduino.

Una libreria SoftwareSerial7 permite comunicación serie en cualquiera de los pines digitales del
Diecimila.

El ATmega168 también soporta comunicación 12C (TWI) y SPI. El software Arduino incluye
una librería Wire para simpli�car el uso del bus 12C8. Para usar la comunicación SPI, consultar
el esquema del ATmega168.

3.2.7. Programación

El Arduino Diecimila puede ser programado con el software Arduino9.
El ATmega168 del Arduino Diecimila viene con un bootloader 10 pregrabado que te permite

subirle nuevo código sin usar un programador hardware externo. Se comunica usando el protocolo
original STK500.

También puedes saltar el bootloader y programar el ATmega168 a través de la cabecera ICSP
(In-Circuit Serial Programming)11.

3.2.8. Reseteo Automático (Software)

En lugar de requerir una pulsación física del botón de reset antes de una subida, el Arduino
Diecimila esta diseñado de forma que permite ser reseteado por software en ejecución en una
computadora conectada. Una de las lineas de control de �ujo de hardware (DTR) del FT232RL
esta conectada a la linea de reset del ATmega168 a través de un condensador de 100 nF. Cuando
esta linea toma el valor LOW, la linea reset se mantiene el tiempo su�ciente para resetear el chip.
La version 0009 del software Arduino usa esta capacidad para permitirte cargar código simplemente
presionando el botón upload en el entorno Arduino. Esto signi�ca que el bootloader puede tener
un tiempo de espera más corto, mientras la bajada del DTR puede ser coordinada correctamente
con el comienzo de la subida.

Esta con�guración tiene otras repercusiones. Cuando el Diecimila esta conectado a un ordenador
que ejecuta o Mac OS X o Linux, se resetea cada vez que se hace una conexión a él por software (a
través de USB). Durante el siguiente medio segundo aproximadamente, el bootloader se ejecutará en
el Diecimila. Mientras esté programado para ignorar datos �malformados� (por ejemplo, cualquiera
excepto una subida de código nuevo), interceptará los primeros bytes de datos enviados a la placa
despues de abrir la conexión. Si una rutina que se ejecuta en la placa recibe una con�guración una

7Más información en: http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
8Para más detalles visitar: http://wiring.org.co/reference/libraries/Wire/index.html
9Descargar desde: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
10Más información en: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader
11Más detalles en:http://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer
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vez u otros datos cuando empieza, asegurarse de que el software con el que se comunica espera un
segundo después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos.

3.2.9. Protección de Sobrecarga del USB

El Arduino Diecimila tiene un fusible reseteable que protege tus puertos USB del ordenador
de cortes y sobrecargas. Aunque la mayoría de los ordenadores proporcionan su propia protección
interna, el fusible proporciona una capa de protección extra. Si más de 500 mA se aplican al
puerto USB, el fusible automáticamente romperá la conexión hasta que el corte o la sobrecarga
sean eliminados.

3.2.10. Características Físicas

La máxima longitud y anchura del Diecimila PCB son 2.7 y 2.1 pulgadas respectivamente,
con el conector USB y el conector de alimentación que se extienden más alla de las primeras
dimensiones. Tres agujeros de tornillo permiten a la placa atornillarse a una super�cie o caja.
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Capítulo 4

SOFTWARE

4.1. Instalar el Software Arduino

Esta sección explica como instalar el software Arduino en un ordenador que ejecute cualquiera
de los siguientes Sistemas Operativos: Windows, Mac OS X, GNU/Linux.

Este documento explica como conectar tu placa Arduino al ordenador y cargar tu primera rutina.

Estos son los pasos que seguiremos:

1. Obtener una placa Arduino y un cable.

2. Descargar el entorno Arduino.

3. Instalar los drivers USB.

4. Conectar la placa.

5. Conectar un LED.

6. Ejecutar el entorno Arduino.

7. Subir un programa.

8. Buscar el Led que parpadea.

1.Obtener una placa Arduino y un cable

En este tutorial se asume que estas usando un Arduino Diecimila. Si tienes otra placa, lee la
información correspondiente en http://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage. El Arduino Dieci-
mila es una placa simple que contiene todo lo que necesitas para empezar a trabajar con electrónica
y programación de microcontrolador.

También necesitas un cable USB estándar (del tipo que conectarías a una impresora USB, por
ejemplo).
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Figura 4.1: Descripción de componentes de la placa Arduino Diecimila

4.1.1. Windows

2.Descargar el entorno Arduino.

Para programar la placa Arduino necesitas el entorno Arduino.

Descarga la última versión desde http://www.arduino.cc/en/Main/Software.

Cuando termine la descarga, descomprime el archivo descargado. Asegurate de conservar la
estructura de carpetas. Haz doble click en la carpeta para abrirla. Debería haber archivos y sub-
carpetas en su interior.

3.Instalar los drivers USB.

Si estas usando un Arduino USB, necesitarás instalar los drivers para el chip FTDI de la placa.
Estos pueden encontrarse en el directorio drivers/FTDI USB Drivers de la distribución Arduino.
En el siguiente paso (�Conectar la placa�), se mostrará el asistente para Añadir Nuevo Hardware
de Windows para estos drivers.

La última versión de los drivers se puede encontrar en http://www.ftdichip.com/Drivers/

VCP.htm.

4.Conectar la placa.

La fuente de alimentación se selecciona mediante el jumper entre los conectores del USB y
alimentación. Para alimentar la placa desde el puerto USB (bueno para controlar dispositivos de
baja potencia como LEDs), coloca el jumper en los dos pines más cercanos al conector USB.
Para alimentar la placa desde una fuente externa (6-12 V), coloca el jumper en los dos pines más
cercanos al conector de alimentación. En cualquier caso, conecta la placa a un puerto USB de tu
ordenador.
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Figura 4.2: Conexión del cable USB a la placa Arduino

El LED de alimentación debería encenderse.

El asistente para Añadir Nuevo Hardware debería abrirse. Indícale que no conecte a Windows
Update y haz click en siguiente.

Figura 4.3: Asistente para Nuevo Hardware MS-Windows - Paso 1

Selecciona �Instalar desde una lista o ubicación especi�cada (Avanzado)� y haz click en si-
guiente.
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Figura 4.4: Asistente para Nuevo Hardware MS-Windows - Paso 2

Asegurate que �Buscar el mejor driver en estas ubicaciones� está marcado; desmarca �Buscar
dispositivos extraibles�; marca �Incluir esta ubicación en la búsqueda� y navega a la ubicación
donde descomprimiste los drivers USB en el paso anterior. Haz click en siguiente.

Figura 4.5: Asistente para Nuevo Hardware MS-Windows - Paso 3

El asistente buscará el driver y dirá que se encontró �USB Serial Converter�. Haz click en
�nalizar.
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Figura 4.6: Asistente para Nuevo Hardware MS-Windows - Paso 4

El asistente para Añadir Nuevo Hardware aparecerá de nuevo. Realiza los mismos pasos. Esta
vez, se encontrará un �USB Serial Port�.

5. Conectar un LED (si estas usando una placa antigua).

La primera rutina que subirás a la placa Arduino hace parpadear un LED. El Arduino Diecimila
(y el Arduino NG original) tiene una resistencia incorporada y un LED en el pin 13. En el Arduino
NG Rev. C y placas Arduino pre-NG, sin embargo, el pin 13 no tiene un LED incorporado. En estas
placas, necesitarás conectar la patilla positiva (más larga) de un LED al pin 13 y la negativa (más
corta) a tierra (marcada como �GND�). Normalmente, también necesitaras usar una resistencia
con el LED, pero estas placas tienen una resistencia integrada en el pin 13.

6.Ejecutar el entorno Arduino.

Abrir la carpeta de Arduino y hacer doble click en la aplicación Arduino.

7.Subir un programa.

Abrir la rutina de ejemplo de parpadeo del LED: File > Sketchbook > Examples > Digital >
Blink.

Seleccionar el dispositivo serie de la placa Arduino desde el menu Herramientas > Puerto Serie.
En Windows, este debería ser COM1 o COM2 para la placa serie Arduino, o COM3, COM4 o
COM5 para la placa USB. Para descubrirlo, abrir el Administrador de Dispositivos de Windows
(En la pestaña Hardware o en el Panel de Control de Sistema). Buscar un �USB Serial Port� en
la sección Puertos; esa es la placa Arduino.
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Figura 4.7: Entorno Arduino

Figura 4.8: Administrador de Dispositivos MS-Windows
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Figura 4.9: Menú de selección de puerto del Entorno Arduino

Asegurarse de que �Arduino Diecimila� está seleccionada en el menú Tools > Board.

Figura 4.10: Menú de selección de placa del Entorno Arduino

Ahora, simplemente haz click en el botón �Upload� del entorno. Espera unos pocos segundos
(deberías ver los LEDs Rx y Tx de la placa iluminándose). Si la carga es correcta, el mensaje
�Done uploading� aparacerá en la barra de estado.

Figura 4.11: Botón de subida de la rutina a la placa

8.Buscar el LED que parpadea.

Unos pocos segundos después de que la subida termine, deberías ver el LED ámbar (amarillo)
en la placa empezar a parpadear. Si lo hace ½enhorabuena! Has conseguido Arduino cargado y
ejecutándose.

Si tienes problemas, consulta http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting.
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4.1.2. MAC OS X (v. 10.3.9 o posterior)

2.Descargar el entorno Arduino.

Para programar la placa Arduino necesitas el entorno Arduino.
Descarga la última versión desde http://www.arduino.cc/en/Main/Software.
Cuando termine la descarga, descomprime el archivo descargado. Asegurate de conservar la

estructura de carpetas. Haz doble click en la carpeta para abrirla. Debería haber archivos y sub-
carpetas en su interior.

3.Instalar los drivers USB.

Si estas usando un Arduino USB, necesitarás instalar los drivers para el chip FTDI de la placa.
Estos pueden encontrarse en el directorio drivers de la distribución Arduino.

Si tienes un Mac más antiguo como un Powerbook, iBook, G4 o G5, deberías usar los drivers
PPC: FTDIUSBSerialDriver_v2_1_9.dmg. Si tienes un Mac más nuevo como un MacBook, Mac-
Book Pro o Mac Pro, necesitas los drivers de Intel: FTDIUSBSerialDriver_v2_2_9_Intel.dmg.
Haz doble click para montar la imagen del disco y ejecutar el FTDIUSBSerialDriver.pkg incluido.

Figura 4.12: Instalación de drivers en Mac OS-X

La última versión de los drivers se puede encontrar en http://www.ftdichip.com/Drivers/

VCP.htm.

4.Conectar la placa.

La fuente de alimentación se selecciona mediante el jumper entre los conectores del USB y
alimentación. Para alimentar la placa desde el puerto USB (bueno para controlar dispositivos de
baja potencia como LEDs), coloca el jumper en los dos pines más cercanos al conector USB.
Para alimentar la placa desde una fuente externa (6-12 V), coloca el jumper en los dos pines más
cercanos al conector de alimentación. En cualquier caso, conecta la placa a un puerto USB de tu
ordenador.

El LED de alimentación debería encenderse.
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Figura 4.13: Conexión del cable USB a la placa Arduino

5. Conectar un LED (si estas usando una placa antigua).

La primera rutina que subirás a la placa Arduino hace parpadear un LED. El Arduino Diecimila
(y el Arduino NG original) tiene una resistencia incorporada y un LED en el pin 13. En el Arduino
NG Rev. C y placas Arduino pre-NG, sin embargo, el pin 13 no tiene un LED incorporado. En estas
placas, necesitarás conectar la patilla positiva (más larga) de un LED al pin 13 y la negativa (más
corta) a tierra (marcada como �GND�). Normalmente, también necesitaras usar una resistencia
con el LED, pero estas placas tienen una resistencia integrada en el pin 13.

6.Ejecutar el entorno Arduino.

Abrir la carpeta de Arduino y hacer doble click en la aplicación Arduino.

7.Subir un programa.

Abrir la rutina de ejemplo de parpadeo del LED: File > Sketchbook > Examples > Digital >
Blink.
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Figura 4.14: Entorno Arduino

Selecciona el dispositivo de la placa Arduino desde el menú Tools > Serial Port. En el Mac,
debería ser algo con /dev/tty.usbserial.

Figura 4.15: Menú de selección de puerto del Entorno Arduino

Asegurate de que �Arduino Diecimila� está seleccionado en el menú Tools > Board.
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Figura 4.16: Menú de selección de placa del Entorno Arduino

Ahora simplemente haz click en el botón �Upload� en el entorno. Espera unos pocos segundos
(deberías ver los LEDs Rx y Tx en la placa iluminándose). Si la subida es correcta, el mensaje
�Done uploading� aparecerá en la barra de estado.

Figura 4.17: Botón de subida de la rutina a la placa

8.Buscar el LED que parpadea.

Unos pocos segundos después de que la subida termine, deberías ver el LED ámbar (amarillo)
en la placa empezar a parpadear. Si lo hace ½enhorabuena! Has conseguido Arduino cargado y
ejecutándose.

Si tienes problemas, consulta http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting.

4.1.3. GNU/Linux

Estas instrucciones se centran en la distribución Ubuntu1, para más información sobre cómo
instalar el entorno Arduino en otras distribuciones visitar http://www.arduino.cc/playground/
Learning/Linux.

1. Ejecutar el Gestor de Paquetes Synaptic (en Sistema > Administración).

2. Primero necesitas habilitar los repositorios �Universe� y �Multiverse� para que puedas ac-
ceder a todos los paquetes que necesitas.

Ir a Con�guración > Repositorios.

Haz click en Añadir.

1Más información sobre la distribución en: http://www.ubuntu.com/
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Marca �Software restringido por copyright o cuestiones legales (multiverse)� y �Software
libre mantenido por la comunidad (universe)� y haz click en Añadir.

Haz click en Cerrar y click en Cerrar en el diálogo �Los repositorios han cambiado�.

3. Haz click en el botón Recargar de la barra de herramientas.

4. Marca para instalar: �sun-java5-jre�, �gcc-avr�, �avr-libc�.

5. Haz click en Aplicar en la barra de herramientas.

6. Haz click en Aplicar en el cuadro de diálogo. Esto instalará los paquetes seleccionados.

7. Acepta la licencia de Java.

8. Espera hasta completar la instalación: el cuadro de diálogo dirá �Cambios aplicados�. Haz
click en Cerrar.

9. Cierra Synaptic.

10. Descarga la distribición de GNU/Linux de Arduino desde http://www.arduino.cc/en/

Main/Software. Haz doble click en el archivo .zip y arrastra la carpeta que contiene a algún
lugar (por ejempl el Escritorio).

11. Ejecuta el Terminal (en Aplicaciones > Accesorios).

12. Escribe �sudo update-alternatives �con�g java� y presiona Enter. Teclea el número de opción
que tiene �java-1.5.0-sun� en él y presiona Enter. Esto hará de la versión de Java de Sun la
predeterminada de tu sistema (necesaria porque la versión GNU todavía no soporta todo lo
necesitado por el entorno Arduino).

13. Haz doble click en �arduino� en el directorio de aplicación de Arduino. Esto debería lanzar
un diálogo preguntando dónde guardas los archivos de tus rutinas de Arduino. Un directorio
�Arduino� en tu carpeta home es la ubicación típica. Haz click en OK. El entorno Arduino
debería abrirse.

4.2. Introducción al Entorno Arduino

4.2.1. Barra de herramientas

Verify/Compile

Chequea el código en busca de errores.

Stop

Para el �Serial monitor�, o minimiza otros botones.
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New

Crea una nueva rutina.

Open

Muestra un menú con todas las rutinas de tu �sketchbook�.

Save

Guarda tus rutinas.

Upload to I/O board

Carga tu código a la placa Arduino I/O. Asegúrate de guardar o veri�car tu rutina antes de
cargarla.

Serial Monitor

Muestra datos serie enviados desde la placa Arduino (placa serie o USB). Para enviar datos a
la placa, introduce el texto y haz click en el botón �Send� o presiona �Enter�. Elige la velocidad
de transmisión de datos desde el desplegable que asigna la velocidad pasada al Serial.being en
tu rutina. Recuerda que en Mac o GNU/Linux, la placa Arduino se reiniciará (vuelve a ejecutar
tu rutina desde del principio) cuando conectes con el �Serial monitor�.

Puedes comunicarte también con la placa desde Processing, Flash, MaxMSP, etc (consulta
http://www.arduino.cc/playground/Main/Interfacing para más detalles).

Tab Menu

Permite gestionar las rutinas con más de un archivo (cada uno de los cuales aparece en su
propia pestaña). Estos pueden ser:

Archivos de código de Arduino (sin extensión).

Archivos de C (extensión .c).

Archivos de C++ (extensión .cpp).

Archivos de cabecera (extensión .h).
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4.2.2. Menús

Sketch

Verify/Compile: Comprueba tu rutina para errores.

Import Library: Utiliza una librería en tu rutina. Trabaja añadiendo #include en la cima
de tu código. Esto añade funcionalidad extra a tu rutina, pero incrementa su tamaño. Para
parar de usar una librería, elimina el #include apropiado de la cima de tu rutina.

Show Sketch Folder: Abre la carpeta de rutinas en tu escritorio.

Add File... : Añade otro �chero fuente a la rutina. El nuevo archivo aparece en una nueva
pestaña en la ventana de la rutina. Esto facilita y agranda proyectos con múltiples archivos
fuente. Los archivos pueden ser eliminados de una rutina usando el Tab Menu.

Tools

Auto Format: Esto formatea tu código amigablemente.

Copy for Discourse: Copia el código de tu rutina al portapapeles de forma conveniente para
postear en un foro, completa con resaltado de sintaxis.

Board: Selecciona la placa que estas usando. Esto controla la forma en que tu rutina es
compilada y cargada así como el comportamiento de los elementos del menú Burn Bootloader.

Serial Port: Este menú contiene todos los dispositivos serie (reales o virtuales) de tu máquina.
Debería actualizarse automáticamente cada vez que abres el nivel superior del menú Tools.
Antes de subir tu rutina, necesitas seleccionar el elemento de este menú que representa a
tu placa Arduino. En el Mac, esto es probablemente algo como /dev/tty.usbserial-1B1
(para la placa USB), o /dev/tty.USA19QW1b1P1.1 (para una placa Serie conectada
con un adaptador USB-a-Serie Keyspan). En Windows, es probablemente COM1 o COM2
(para una placa Serie) o COM4, COM5, COM7 o superior (para una placa USB) - para
descubrirlo, busca USB serial device en la sección puertos del �Gestor de dispositivos de
Windows�.

Burn Bootloader: Los elementos en este menú te permiten grabar un bootloader en tu
placa con una variedad de programadores. Esto no es necesario para uso normal de una
placa Arduino, pero puede ser útil si encargas ATmegas adicionales o estás construyendo
una placa por tu cuenta. Asegurate que has seleccionado la placa correcta del menú Boards
de antemano. Para grabar un bootloader con el AVR ISP, necesitas seleccionar el elemento
que corresponde a tu programador del menú Serial Port.

4.2.3. Preferencias

Algunas preferencias pueden ser ajustadas en el diálogo Preferences (se encuentra bajo el menú
Arduino en el Mac, o File en Windows y GNU/Linux). El resto se puede encontrar en los archivos
de preferencias.
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Capítulo 5

COMENZANDO CON ARDUINO

5.1. Estructura

La estructura básica del lenguaje de programación Arduino es bastante simple y se organiza
en al menos dos partes o funciones que encierran bloques de declaraciones.

void setup()

{

statements;

}

void loop()

{

statements;

}

Ambas funciones son requeridas para que el programa funcione.

setup()

La función setup debería contener la declaración de cualquier variable al comienzo del programa.
Es la primera función a ejecutar en el programa, es ejecutada una vez y es usada para asignar
pinMode o inicializar las comunicaciones serie.

void setup()

{

pinMode(pin, OUTPUT); //ajusta 'pin' como salida

}

loop()

La función loop se ejecuta a continuación e incluye el código que se ejecuta contínuamente -
leyendo entradas, activando salidas, etc. Esta función es el núcleo de todos los programas Arduino
y hace la mayor parte del trabajo.
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void loop()

{

digitalWrite(pin, HIGH); //Activa 'pin'

delay(1000); //espera un segundo

digitalWrite(pin, LOW); //Desactiva 'pin'

delay(1000); //espera un segundo

}

funciones

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un grupo de declaraciones que
se ejecutan cuando se llama a la función. Podemos hacer uso de funciones integradas como void
setup() y void loop() o escribir nuevas.

Las funciones se escriben para ejecutar tareas repetitivas y reducir el desorden en un progra-
ma. En primer lugar se declara el tipo de la función, que será el valor retornado por la función
(int, void...). A continuación del tipo, se declara el nombre de la función y, entre paréntesis, los
parámetros que se pasan a la función.

type functionName(parameters)

{

statements;

}

La siguiente función int delayVal(), asigna un valor de retardo en un programa por lectura del
valor de un potenciómetro.

int delayVal()

{

int v; //crea una variable temporal 'v'

v = analogRead(pot); //lee el valor del potenciómetro

v /= 4; //convierte 0-1023 a 0-255

return v; //devuelve el valor final de v

}

llaves {}

Las llaves de�nen el comienzo y el �nal de bloques de función y bloques de declaraciones como
void loop() y sentencias for e if. Las llaves deben estar balanceadas (a una llave de apertura {
debe seguirle una llave de cierre }). Las llaves no balanceadas provocan errores de compilación.

void loop()

{

statements;

}

El entorno Arduino incluye una práctica característica para chequear el balance de llaves. Sólo
selecciona una llave y su compañera lógica aparecerá resaltada.
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punto y coma ;

Un punto y coma debe usarse al �nal de cada declaración y separa los elementos del programa.
También se usa para separar los elementos en un bucle for.

int x = 13; //declara la variable 'x' como el entero 13

Nota: Olvidar un punto y coma al �nal de una declaración producirá un error de compilación.

bloques de comentarios /*...*/

Los bloques de comentarios, o comentarios multilínea, son areas de texto ignoradas por el
programa y se usan para grandes descripciones de código o comentarios que ayudan a otras personas
a entender partes del programa. Empiezan con /* y terminan con */ y pueden abarcar multiples
lineas.

/*

este es un bloque de comentario encerrado

no olvides cerrar el comentario

tienen que estar balanceados!

*/

Como los comentarios son ignorados por el programa y no ocupan espacio en memoria deben
usarse generósamente y también pueden usarse para �comentar� bloques de código con propositos
de depuración.

comentarios de línea //

Comentarios de una línea empiezan con // y terminan con la siguiente línea de código. Como
el bloque de comentarios, son ignorados por el programa y no toman espacio en memoria.

// este es un comentario de una línea

Comentarios de una línea se usan a menudo despues de declaraciones válidas para proporcionar
más información sobre qué lleva la declaración o proporcionar un recordatorio en el futuro.

5.2. Variables

Una variable es una forma de llamar y almacenar un valor numérico para usarse después por el
programa. Como su nombre indica, las variables son números que pueden cambiarse continuamente
al contrario que las constantes, cuyo valor nunca cambia. Una variable necesita ser declarada y,
opcionalmente, asignada al valor que necesita para ser almacenada.

int inputVariable = 0; //declara una variable y asigna el valor a 0

inputVariable = analogRead(2); //ajusta la variable al valor del pin

//analógico 2
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Una vez que una variable ha sido asignada, o reasignada, puedes testear su valor para ver si cumple
ciertas condiciones, o puedes usarlo directamente.

if(inputVariable < 100) //comprueba si la variable es menor que 100

{

inputVariable = 100; //si es cierto asigna el valor 100

}

delay(inputVariable); //usa la variable como retardo

declaración de variable

Todas las variables tienen que ser declaradas antes de que puedan ser usadas. Declarar una
variable signi�ca de�nir su tipo de valor, como int, long, �oat, etc., de�nir un nombre especí�co,
y, opcionalmente, asignar un valor inicial. Esto sólo necesita hacerse una vez en un programa pero
el valor puede cambiarse en cualquier momento usando aritmética y varias asignaciones.

int inputVariable = 0;

Una variable puede ser declarada en un número de posiciones en todo el programa y donde esta
de�cinición tiene lugar determina que partes del programa pueden usar la variable.

ámbito de la variable

Una variable puede ser declarada al comienzo del programa antes del void setup(), localmente
dentro de funciones, y algunas veces en un bloque de declaración, por ejemplo bucles for. Donde
la variable es declarada determina el ámbito de la variable, o la abilidad de ciertas partes de un
programa de hacer uso de la variable.

Una variable global es una que puede ser vista y usada por cualquier función y declaración en
un programa. Esta variable se declara al comienzo del programa, antes de la función setup().

Una variable local es una que se de�ne dentro de una función o como parte de un bucle for. Sólo
es visible y sólo puede ser usada dentro de la función en la cual fue declarada. Además, es posible
tener dos o más variables del mismo nombre en diferentes partes del programa que contienen
diferentes valores.

int value; //'value' es visible por cualquier función

void setup()

{

//no se necesita setup

}

void loop()

{

for(int i=0; i<20;) //'i' es sólo visible dentro del bucle for

{

i++;
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}

float f; //'f' es sólo visible dentro de loop

}

5.3. Tipos de datos

byte

Byte almacena un valor numérico de 8 bits sin puntos decimales. Tienen un rango de 0 a 255.

byte someVariable = 180; //declara 'someVariable' como un tipo byte

int

Enteros son los tipos de datos primarios para almacenamiento de números sin puntos decimales
y almacenan un valor de 16 bits con un rango de -32,768 a 32,767.

int someVariable = 1500; //declara 'someVariable' como tipo int

long

Tipo de datos de tamaño extendido para enteros largos, sin puntos decimales, almacenados en
un valor de 32 bits con un rango de -2,146,483,648 a 2,147,483,647.

long someVariable = 90000; //declara 'someVariable' como tipo long

�oat

Un tipo de datos para números en punto �otante, o números que tienen un punto decimal. Los
números en punto �otante tienen mayor resolución que los enteros y se almacenan como valor de
32 bits con un rango de -3.4028235E+38 a 3.4028235E+38.

float someVariable = 3.14; //declara 'someVariable' como tipo float

arrays

Un array es una colección de valores que son accedidos con un índice numérico. Cualquier valor
en el array debe llamarse escribiendo el nombre del array y el índice numérico del valor. Los arrays
están indexados a cero, con el primer valor en el array comenzando con el índice número 0. Un
array necesita ser declarado y opcionalmente asignarle valores antes de que puedan ser usados.

int myArray[] = {value0, value1, value2...};

Asimismo es posible declarar un array declarando el tipo del array y el tamaño y luego asignarle
valores a una posición del índice.
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int myArray[5]; //declara un array de enteros con 6 posiciones

myArray[3] = 10; //asigna a la cuarta posición del índice el valor 10

Para recibir un valor desde un array, asignamos una variable al array y la posición del índice:

x = myArray[3]; //x ahora es igual a 10

5.4. Aritmética

Los operadores aritméticos incluyen suma, resta, multiplicación y división. Retornan la suma,
diferencia, producto o cociente (respectivamente) de dos operandos.

y = y+3;

x = x-7;

i = j*6;

r = r/5;

La operación es llevada a cabo usando del tipo de datos de los operandos, así 9/4 devuelve 2 en
lugar de 2.25. Si los operandos son de tipos diferentes, el tipo mayor es usado para el cálculo.

Nota: Usar el operador cast, por ejemplo (int)myFloat para convertir un tipo de variable a
otro al vuelo.

asignaciones compuestas

Las asignaciones compuestas combinan una operación aritmética con una asignación de varia-
ble. Estas son muy frecuentemente encontradas en bucles for. Las asignaciones compuestas más
comunes incluyen:

x++; //lo mismo que x = x+1

x--; //lo mismo que x = x-1

x += y; //lo mismo que x = x+y

x -= y; //lo mismo que x = x-y

x *= y; //lo mismo que x = x*y

x /= y; //lo mismo que x = x/y

operadores de comparación

Las comparaciones de una variable o constante con otra se usan a menudo en declaraciones if
para comprobar si un condición especí�ca es cierta.

x == y; //x es igual a y

x != y; //x no es igual a y

x < y; //x es menor que y

x > y; //x es mayor que y

x <= y; //x es menor o igual que y

x >= y; //x es mayor o igual que y
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operadores lógicos

Los operadores lógicos son normalmente una forma de comparar dos expresiones y devuelven
TRUE o FALSE dependiendo del operador. Hay tres operadores lógicos, AND, OR y NOT, que
se usan a menudo en declaraciones if.

//AND logico:

if(x>0 && x<5) //verdadero sólo si las dos expresiones son ciertas

//OR logico:

if(x>0 || y>0) //verdadero si al menos una expresion es cierta

//NOT logico:

if(!(x>0)) //verdadero sólo si la expresión es falsa

5.5. Constantes

El lenguaje Arduino tiene unos cuantos valores prede�nidos que se llaman constantes. Se usan
para hacer los programas más legibles. Las constantes se clasi�can en grupos.

true/false

Estas son constantes Booleanas que de�nen niveles lógicos. FALSE se de�ne como 0 (cero)
mientras TRUE es 1 o un valor distinto de 0.

if(b == TRUE)

{

doSomething;

}

high/low

Estas constantes de�nen los niveles de pin como HIGH o LOW y se usan cuando se leen o se
escriben los pines digitales. HIGH esta de�nido como el nivel 1 lógico, ON ó 5 V, mientras que
LOW es el nivel lógico 0, OFF ó 0 V.

digitalWrite(13, HIGH);

input/output

Constantes usadas con la función pinMode() para de�nir el modo de un pin digital como INPUT
u OUTPUT.

pinMode(13, OUTPUT);
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5.6. Control de �ujo

if

Las sentencias if comprueban si cierta condición ha sido alcanzada y ejecutan todas las sen-
tencias dentro de las llaves si la declaración es cierta. Si es falsa el programa ignora la sentencia.

if(someVariable ?? value)

{

doSomething;

}

Nota: Cuídate de usar �=� en lugar de �==� dentro de la declaración de la sentencia if.

if. . . else

if. . . else permite tomar decisiones �este - o este�.

if(inputPin == HIGH)

{

doThingA;

}

else

{

doThingB;

}

else puede preceder a otra comprobación if, por lo que multiples y mutuas comprobaciones exclu-
sivas pueden ejecutarse al mismo tiempo.

if(inputPin < 500)

{

doThingA;

}

else if(inputPin >= 1000)

{

doThingB;

}

else

{

doThingC;

}
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for

La sentencia for se usa para repetir un bloque de declaraciones encerradas en llaves un número
especí�co de veces. Un contador de incremento se usa a menudo para incrementar y terminar el
bucle. Hay tres partes seperadas por punto y coma (;), en la cabecera del bucle.

for(inicializacion; condicion; expresion)

{

doSomething;

}

La inicialización de una variable local, o contador de incremento, sucede primero y una sola una
vez. Cada vez que pasa el bucle, la condición siguiente es comprobada. Si la condición devuelve
TRUE, las declaraciones y expresiones que siguen se ejecutan y la condición se comprueba de
nuevo. Cuando la condición se vuelve FALSE, el bucle termina.

for(int i=0; i<20; i++) //declara i, comprueba si es menor

{ //que 20, incrementa i en 1

digitalWrite(13, HIGH); //activa el pin 13

delay(250); //pausa por un 1/4 de segundo

digitalWrite(13, LOW); //desactiva el pin 13

delay(250); //pausa por un 1/4 de segundo

}

while

El bucle while se repetirá continuamente, e in�nitamente, hasta que la expresión dentro del
paréntesis se vuelva falsa. Algo debe cambiar la variable testeada, o el bucle while nunca saldrá.
Esto podría estar en tu código, como por ejemplo una variable incrementada, o una condición
externa, como un sensor de comprobación.

while(someVariable ?? value)

{

doSomething;

}

while(someVariable < 200) //comprueba si es menor que 200

{

doSomething; //ejecuta las sentencias encerradas

someVariable++; //incrementa la variable en 1

}

do. . . while

El bucle do. . . while es un bucle que trabaja de la misma forma que el bucle while, con la
excepción de que la condición es testeada al �nal del bucle, por lo que el bucle do. . . while siempre
se ejecutará al menos una vez.
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do

{

doSomething;

}while(someVariable ?? value);

do

{

x = readSensors(); //asigna el valor de readSensors() a x

delay(50); //pausa de 50 milisegundos

}while(x < 100); //repite si x es menor que 100

5.7. E/S digital

pinMode(pin, mode)

Se usa en void setup() para con�gurar un pin especí�co para que se comporte o como INPUT
o como OUTPUT.

pintMode(pin, OUTPUT); //ajusta 'pin' como salida

Los pines digitales de Arduino estan ajustados a INPUT por defecto, por lo que no necesitan ser
declarados explícitamente como entradas con pinMode(). Los pines con�gurados como INPUT se
dice que están e un estado de alta impedancia.

Hay también convenientes resistencias de pull-up de 20KOhm, integradas en el chip ATmega
que pueden ser accedidas por software. A estas resistencias pull-up integradas se accede de la
siguiente manera.

pinMode(pin, INPUT); //ajusta 'pin' como entrada

digitalWrite(pin, HIGH); //activa la resistencia de pull-up

Las resistencias de pull-up se usarían normalmente para conectar entradas como interruptores.

Los pines con�gurados como OUTPUT se dice que están en un estado de baja impedancia y
pueden proporcionar 40 mA a otros dispositivos/circuitos.

Nota: Cortocircuitos en los pines de Arduino o corriente excesiva puden dañar o destruir el
pin de salida, o dañar el chip ATmega. A menudo es una buena idea conectar un pin OUTPUT a
un dispositivo externo en serie con una resistencia de 470Ohm o 1KOhm.

digitalRead(pin)

Lee el valor desde un pin digital especi�cado con el resultado HIGH o LOW. El pin puede ser
especi�cado o como una variable o como una constante (0 - 13).

value = digitalRead(Pin); //ajusta 'value' igual al pin de entrada
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digitalWrite(pin, value)

Devuelve o el nivel lógico HIGH o LOW a (activa o desactiva) un pin digital especi�cado. El
pin puede ser especi�cado como una variable o constante (0 - 13).

digitalWrite(pin, HIGH); //ajusta 'pin' a HIGH

//Ejemplo de programa

int led = 13; //conecta 'led' al pin 13

int pin = 7; //conecta 'pushbutton' al pin 7

int value = 0; //variable para almacenar el valor leido

void setup()

{

pinMode(led, OUTPUT); //ajusta el pin 13 como salida

pinMode(pin, INPUT); //ajusta el pin 7 como entrada

}

void loop()

{

value = digitalRead(pin); //ajusta 'value' igual al pin de entrada

digitalWrite(led, value); //ajusta 'led' al valor del boton

}

5.8. E/S analógica

analogRead(pin)

Lee el valor desde un pin analógico especi�cado con una resolución de 10 bits. Esta función
sólo trabaja en los pines analógicos (0 - 5). Los valores enteros devueltos están en el rango de 0 a
1023.

value = analogRead(pin); //ajusta 'value' igual a 'pin'

Nota: Los pines analógicos al contrario que los digitales, no necesitan ser declarados al principio
como INPUT u OUTPUT.

analogWrite(pin, value)

Escribe un valor pseudo analógico usando modulación por ancho de pulso (�PWM� en inglés)
a un pin de salida marcado como PWM. En los Arduinos más nuevos con el chip ATmega168, esta
función trabaja en los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Los Arduinos más antiguos con un ATmega8 sólo
soporta los pines 9, 10 y 11. El valor puede ser especi�cado como una variable o constante con un
valor de 0 a 255.

analogWrite(pin, value); //escribe 'value' al 'pin' analogico
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Valor Nivel de salida

0 0 V (t)
64 0 V (3/4 de t) y 5 V (1/4 de t)
128 0 V (1/2 de t) y 5 V (1/2 de t)
192 0 V (1/4 de t) y 5 v (3/4 de t)
255 5 V (t)

Cuadro 5.1: Relación valor-salida con analogWrite()

El valor de salida varía de 0 a 5 V según el valor de entrada (de 0 a 255) en función del tiempo de
pulso. Si t es el tiempo de pulso, la tabla 5.1 muestra la equivalencia entre el valor y la salida en
función del tiempo.

Como esta es una función hardware, el pin generará una onda estática después de una llama-
da a analogWrite en segundo plano hasta la siguiente llamada a analogWrite (o una llamada a
digitalRead o digitalWrite en el mismo pin).

int led = 10; //LED con una resistencia de 220ohm en el pin 10

int pin = 0; //potenciometro en el pin analogico 0

int value; //valor para lectura

void setup(){} //setup no es necesario

void loop()

{

value = analogRead(pin); //ajusta 'value' igual a 'pin'

value /= 4; //convierte 0-1023 a 0-255

analogWrite(led, value); //saca la señal PWM al led

}

5.9. Tiempo

delay(ms)

Pausa tu programa por la cantidad de tiempo especi�cada en milisegundos, donde 1000 es igual
a 1 segundo.

delay(1000); //espera por un segundo

millis()

Devuelve el número de milisegundos desde que la placa Arduino empezó a ejecutar el programa
actual como un valor long sin signo.

value = millis(); //ajusta 'value' igual a millis()

Nota: Este número se desbordará (resetear de nuevo a cero), después de aproximadamente 9 horas.
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5.10. Matemáticas

min(x,y)

Calcula el mínimo de dos números de cualquier tipo de datos y devuelve el número más pequeño.

value = min(value, 100); //asigna a 'value' al más pequeño de 'value' o 100,

//asegurandose que nunca superara 100.

max(x,y)

Calcula el máximo de dos números de cualquier tipo de datos y devuelve el número más grande.

value = max(value, 100); //asigna a 'value' al más grande de 'value' o 100,

//asegurandose que es al menos 100.

5.11. Aleatorio

randomSeed(seed)

Asigna un valor, o semilla (�seed� en inglés), como el punto de partida para la función random().

randomSeed(value); //asigna 'value' como la semilla aleatoria

Como el Arduino es incapaz de crear un número verdaderamente aleatorio, randomSeed te permite
colocar una variable, constante, u otra función dentro de la función random, lo cual ayuda a
generar mas números �random� aleatorios. Existen una variedad de diferentes semillas, o funciones,
que pueden ser usadas en esta función incluyendo millis() o incluso analogRead() para leer ruido
eléctrico a través de un pin analógico.

random(max)
random(min, max)

La función random te permite devolver números pseudo aleatorios en un rango especi�cado por
los valores min y max.

value = random(100, 200); //asigna a 'value' un número aleatorio

//entre 100 y 200.

Nota: Usar esto después de usar la función randomSeed().

int randNumber; //variable para almacenar el valor

//aleatorio

int led = 10; //LED con una resistencia de 220ohm

//en el pin 10
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void setup(){} //setup no es necesario

void loop()

{

randomSeed(millis()); //asigna millis() como semilla

randNumber = random(255); //numero aleatorio de 0 a 255

analogWrite(led, randNumber); //salida de la señal PWM

delay(500);

}

5.12. Serie

Serial.begin(rate)

Abre el puerto serie y asigna la tasa de baudios para la transmisión de datos serie. La típica tasa
de baudios para comunicarse con el ordenador es 9600 aunque otras velocidades están soportadas.

void setup()

{

Serial.begin(9600); //abre el puerto serie

//ajusta la tasa de datos a 9600 bps

}

Nota: Cuando se usa la comunicación serie, los pines digitales 0 (Rx) y 1 (Tx) no pueden ser
usados al mismo tiempo.

Serial.println(data)

Imprime datos al puerto serie, seguido de un retorno de carro y avance de línea automáticos.
Este comando toma la misma forma que Serial.print(), pero es más fácil para leer datos en el Serial
Monitor 1.

Serial.println(analogValue); //envia el valor de 'analogValue'

//Ejemplo de aplicacion

void setup()

{

Serial.begin(9600); //ajusta al serie a 9600 bps

}

void loop()

{

Serial.println(analogRead(0)); //envia valor analogico

delay(1000); //pausa por 1 segundo

}

1Más información en: 4.2 Introducción al Entorno Arduino
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Apéndice A

Ejemplos de Aplicación con Arduino

A.1. Salida digital

Figura A.1: Esquema de salida digital

Este es el programa básico �hola mundo� usado simplemente para activar o desactivar algo.
En este ejemplo, un LED está conectado al pin 13, y parpadea cada segundo. La resistencia puede
omitirse en este pin ya que el Arduino tiene una integrada.

int ledPin = 13; //LED en el pin digital 13

void setup() //ejecutar una vez

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); //asigna al pin 13 como salida

}

void loop() //ejecutar una y otra vez

{

digitalWrite(ledPin, HIGH); //activa el LED

delay(1000); //pausa 1 segundo

digitalWrite(ledPin, LOW); //desactiva el LED

delay(1000); //pausa 1 segundo

}
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A.2. Entrada digital

Figura A.2: Esquema de entrada digital

Esta es la forma más simple de entrada con sólo dos estados posibles: ON u OFF. Este ejemplo
lee un interruptor simple o pulsador conectado al pin 2. Cuando el interruptor está cerrado el pin
de entrada leerá HIGH y activará un LED.

int ledPin = 13; //pin de salida para el LED

int inPin = 2; //pin de entrada (para un interruptor)

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); //declara LED como salida

pinMode(inPin, INPUT); //declara el interruptor como entrada

}

void loop()

{

if(digitalRead(inPin == HIGH) //comprueba si la entrada esta a HIGH

{

digitalWrite(ledPin, HIGH); //activa el LED

delay(1000); //pausa 1 segundo

digitalWrite(ledPin, LOW); //desactiva el LED

delay(1000); //pausa 1 segundo

}

}

A.3. Salida PWM

Figura A.3: Esquema de salida PWM
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La modulación de ancho de pulso (PWM) es una forma de �falsi�car� una salida analógica por
la salida pulsante. Esto podría usarse para atenuar e iluminar un LED o posteriormente controlar
un servomotor. El siguiente ejemplo ilumina y atenua lentamente un LED usando bucles for.

int ledPin = 9; //pin PWM para el LED

void setup(){}

void loop()

{

for(int i=0; i<=255; i++) //incrementa el valor para i

{

analogWrite(ledPin, i); //asigna el nivel de brillo a i

delay(100); //pausa 100 ms

}

for(int i=255; i>=0; i--) //decrementa el valor para i

{

analogWrite(ledPin, i); //asigna el nivel de brillo a i

delay(100); //pausa 100 ms

}

}

A.4. Entrada de potenciometro

Figura A.4: Esquema de entrada de potenciometro

Usando un potenciometro y una de los pines de conversión analógico-digital (ADC) de Arduino
es posible leer valores de 0 a 1024. El siguiente ejemplo usa un potenciometro para controlar una
frecuencia de parpadeo de un LED.

int potPin = 0; //pin de entrada para el potenciometro

int ledPin = 13; //pin de salida para el LED

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); //declara ledPin como OUTPUT
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}

void loop()

{

digitalWrite(ledPin, HIGH); //activa ledPin

delay(analogRead(potPin)); //pausa el programa

digitalWrite(ledPin, LOW); //desactiva ledPin

delay(analogRead(potPin)); //pausa el programa

}
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Apéndice B

Esquemático de Arduino Diecimila
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     Posición de inicio      Posición de descanso 

      

 

Movimiento hacia adelante 

 

 



Bajar brazos            Subir brazos 

      

 

Giro a la derecha     Giro a la izquierda 

    


