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1 INTRODUCCIÓN 

Aunque para el hombre se hace cada vez más habitual el uso de los robots en su cotidianidad [1], 

no se ha logrado del todo aún que las personas sientan una completa afinidad con los autómatas. Las 

limitaciones de los mismos, sobre todo en cuanto a expresar emociones se trata, conlleva a cierto rechazo a 

la hora de interactuar. Es entonces un gran desafío para la robótica el hacer que los robots se integren en el 

entorno de manera natural. Una posible forma de lograrlo podría ser, en primera instancia, darle un enfoque 

diferente a la relación entre los humanos y la tecnología.  

Robert F. Erlandson en el artículo publicado en 1995, llamado “Applications of 

Robotic/Mechatronic Systems in Special Education, Rehabilitation Therapy, and Vocational Training: A 
Paradigm shift” [2], menciona cómo interpolar la robótica a aplicaciones tales como el trabajo en desarrollo 

con niños discapacitados, servicios de rehabilitación y trabajo educacional en general, de tal forma que se 

logre evolucionar esta rama de la ingeniería y que así exista una evolución en la manera de pensar, que 

permita dar paso a un cambio de paradigma. Además, el autor concluye que entre más un individuo esté 

involucrado en una aplicación, los cambios se asimilan de una manera más natural.   

Esta rama de la ingeniería ha avanzado significativamente en los últimos años, y parece seguir en 

crecimiento. La aplicación más común se orienta a la robótica industrial, pues la Federación Internacional 

de Robótica muestra que, en la industria de países como Corea del Sur, la actual relación es de 

aproximadamente 700 robots por cada 10.000 empleados, mientras que el promedio mundial es de 85 robots 

por cada 10.000 empleados [1]. A su vez, existe un desarrollo importante en los robots de servicio 

(domestico, de entretenimiento y profesional). En particular, se estima que la robótica de servicio doméstico 

tendrá́ un incremento en ventas del 31% en promedio, esto proyectado entre 2019-2021 [3]. Por otro lado, 

se encuentra la robótica con fines educacionales, que en comparación a las otras aplicaciones no ha tenido 

el mismo protagonismo que otras aplicaciones.  

La robótica educativa pretende ser una herramienta de apoyo en el desarrollo del aprendizaje, no 

solo brindando la oportunidad de adquirir destrezas y habilidades tecnológicas en los estudiantes, sino, 

además, convirtiendo y enriqueciendo su experiencia a la hora de aprender de otras áreas de conocimiento, 

por ejemplo, ciencias sociales. En la Pontificia Universidad Javeriana, se vienen desarrollando varios 

proyectos en los cuales se intenta integrar diferentes plataformas robóticas en el contexto de robótica con 

fines educacionales, trabajando principalmente en teatro robótico [4][5][6]. Para la realización de lo anterior, 

la Universidad cuenta con diferentes robots tales como Baxter (Figura 1A), Bioloid (Figura 1B), Darwin 

(Figura 1C), Dash (Figura 1D), NAO (Figura 1E), Thymio (Figura 1F) y Six Hexapod (Figura 1G). Todos 

estos se caracterizan por ser mecánicamente robustos, sin embargo, algunos de ellos son plataformas 

cerradas, pues no permiten ser programados ni integrados a entornos diferentes a los del fabricante, 

limitando el uso de muchos de ellos a actividades meramente recreativas y lúdicas.  

Dentro de los trabajos orientados a la interacción hombre-robot en el contexto educativo 

desarrollados en la Pontificia Universidad Javeriana, se puede resaltar el de Fernández [6], quién diseñó e 

implementó el control de acciones para el robot NAO, logrando representar emociones que pudieran ser 

percibidas por el público en un contexto de teatro robótico. NAO es un robot con 25 grados de libertad, con 

una gran fluidez de movimiento. Esta característica, junto con LEDs de colores y sonidos presentes en el 

robot, permitieron mapear emociones tales como alegría, rabia, tristeza, entre otras, mediante la variación 

de parámetros como la velocidad y precisión de los movimientos, posturas, luces y sonidos. De este trabajo 

se infiere que para que un robot pueda presentar una interfaz emocional (representar emociones para ser 

percibidas por un ser humano), este debe poder controlar especialmente parámetros de velocidad en sus 

actuadores. Por otro lado, Díaz y Sarmiento [7], diseñaron e implementaron funciones de interacción 

emocional y sensorial para la plataforma Baxter en contextos educativos, siendo el robot una herramienta 
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de aprendizaje. Además del control de velocidad en los movimientos del robot para integrar emociones en 

su interacción, Baxter fue dotado con animaciones de una cara sobre una pantalla, lo que facilitaba la 

expresión de sentimientos. Finalmente, Pineda [8] implementó el control de acciones para el robot 

humanoide Darwin Mini, permitiéndole representar emociones utilizando dos técnicas principalmente: la 

generación de animaciones de movimiento mediante la creación de un grafo de poses primitivas, que 

permitía que el robot se representara movimientos complejos mediante el recorrido de un grafo y la 

expresión emocional mediante el control de velocidad y precisión de los actuadores. El reto de dotar al robot 

Darwin Mini de una interface emocional, comparado con las implementaciones anteriores, es que el robot 

tiene muchos menos grados de libertad, solamente 16, y sus movimientos no resultan tan fluidos como los 

de los robots NAO o Baxter. Los proyectos mencionados anteriormente tienen la particularidad de que 

usaron plataformas open-source, lo que significa que fue posible intervenir y modificar las acciones del 

robot desde un entorno diferente al provisto por el fabricante.  

 

Figura 1. A. BAXTER. B. BIOLOID. C. DARWIN. D. DASH. E. NAO. F. THYMIO. G. SIX HEXAPOD 

No todos los robots de la Figura 1 han sido integrados en los proyectos de investigación en robótica 

educativa y teatro robótico, como es el caso del Six Hexapod (Figura 1G). La integración de la plataforma 

con alguno de los proyectos de investigación orientados al teatro robótico, requiere de acciones coordinadas 

y sincronizadas entre diferentes robots. La plataforma de software para control del Six Hexapod, Ez-Builder, 

no lo permite a pesar de ser un software potente, fácil de usar y escalable. Sumado a lo anterior, la tarjeta 
de control del robot no cuenta con un puerto de programación, limitando la posibilidad de controlarlo desde 

una plataforma externa, como, por ejemplo, Robotic Operating SYstem (ROS), o los entornos desarrollados 

en la Pontificia Universidad Javeriana tales como RoboAct o ZOCA1. Sin embargo, las desventajas 

 

 

1 RoboAct y ZOCA son plataformas desarrolladas en la Pontificia Universidad Javeriana en proyectos de 

teatro robótico y robótica educativa, que permiten controlar de forma coordinada, las acciones de un sistema multi- 
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anteriormente descritas, no son razón para descartar su futuro uso, pues cuenta con una estructura mecánica 

muy sólida y robusta. Este robot posee 6 extremidades, cada una compuesta por dos servomotores, teniendo 

entonces dos grados de libertad por miembro. También dispone de conexión a Wifi, lo que permite que sea 

controlado desde un dispositivo móvil y que pueda transmitir video en tiempo real desde su cámara [9]. De 

esta manera, el presente proyecto pretende aportar una solución al problema de control del robot desde una 

plataforma distinta a la ofrecida por el fabricante, realizando el diseño de una tarjeta de control que, contrario 

a la original de fábrica, pueda ser programada sin limitación alguna.  

En el presente proyecto se diseñó un sistema embebido para el control del robot Six Hexapod, 

haciendo del mismo una plataforma abierta, pudiendo ser controlada desde un software diferente a Ez-

Builder. Actualmente, esta plataforma es considerada como una plataforma muy completa ya que integra 

amplias capacidades, pues está diseñada para ser utilizada por usuarios con poco conocimiento en 

programación, aunque también es apta para usuarios con experiencia en programación. A pesar de su gran 

capacidad, este software no es open-source, pues no permite la modificación de movimientos primitivos, ni 

tampoco la interacción con otro tipo de software, por intermedio de sockets de software, por ejemplo.  

Con base en lo anterior, se diseñó y fabricó una tarjeta de control que tiene el nombre de VESTA, 

el cual proviene del acrónimo formado por los nombres de los autores de este texto (Sebastián y Valentina). 

En el diseño de la tarjeta se incluyó un puerto de programación para el microcontrolador, el cual quedo 

disponible para futuras programaciones con diferentes enfoques. Adicionalmente, la tarjeta tiene la 

capacidad de controlar 12 servomotores gracias a los 12 PWM del microcontrolador. Como se observa en 

la Figura 2, la tarjeta cuenta, con un microcontrolador. Por consiguiente, fue necesario una etapa que 

acondicione la energía eléctrica suministrada por la batería LiPo Robot Battery 7.4v 1300mA. Esta función 

la cumplió el bloque Power Supply. Además, fue necesario un bloque de reloj, CLK en la Figura 2, el cual 

fue imprescindible para la sincronización de las diferentes tareas del microcontrolador. Asimismo, se 

incluyó una etapa que permitió que el procesador fuera programado, nombrado Puerto de Programación en 

la Figura 2. Finalmente, al sistema se incorporó el modulo Wifi ESP8266 para la parte de la comunicación 

con la interfaz gráfica; esta etapa fue incorporada en el bloque Módulo Wi-Fi en la Figura 2.  

 

 

agente. Ambas plataformas están orientadas principalmente a aplicaciones de robótica cooperativa, y por tanto los 

agentes serán robots físicos.  
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Figura 2. Diagrama de bloques del sistema 

Una vez fabricada la tarjeta, se procedió a diseñar el software, el cual recibe comandos por parte de 

la interfaz. Cada comando corresponde a una acción diferente, por ejemplo, caminar adelante a velocidad 

baja o girar en su propio eje a la derecha a velocidad alta. El desarrollo del software se decidió realizar por 

medio de una máquina de estados finitos para la implementación de procesos y tareas concurrentes. Por otro 

lado, se desarrolló una interfaz que controle los movimientos del robot Six Hexapod, la cual se desarrolló 

en HTML.  

1.1 Objetivos del proyecto 

Los objetivos aprobados para el desarrollo del siguiente proyecto son los siguientes: 

1.1.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema embebido para control de la plataforma robot Six Hexapod. 

1.1.2 Objetivos específicos  

1. Diseñar una tarjeta de control (VESTA) para robots Six Hexapod capaz de manejar 

hasta 12 servomotores HDD (Heavy Duty Digital) y conexión a módulo Wi-Fi. 

2. Desarrollar una interfaz para controlar el robot desde una plataforma externa, haciendo 

uso de la tarjeta de control VESTA. 

CLK
POWER
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Wi-Fi
main.c
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Controlador

MOTOR	X

12
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Programación
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3. Integrar un módulo WiFi ESP8266 al sistema de control de la tarjeta VESTA, capaz de 

comunicarse con la interfaz previamente diseñada, encargada de controlar los 

movimientos del robot. 

4. Seleccionar un protocolo de comunicación para el intercambio de información 

(comandos de control). 

5. Caracterizar la cinemática inversa y directa de las extremidades del robot. 

6. Diseñar e implementar un protocolo de pruebas para verificar las diferentes 

funcionalidades del sistema.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Robótica educativa 

La robótica educativa es una rama de la robótica que pretende hacer de los robots una herramienta 

efectiva de enseñanza. Esta rama genera ambientes de aprendizaje que motivan y atraen a los estudiantes, 

gracias a que es una herramienta divertida en la que se tiene participación activa [10]. No necesariamente 

se relaciona con la disciplina de la robótica o la ingeniera, sino que, además, puede abarcar aéreas como la 

ciencia o las matemáticas. Se enfoca en el desarrollo de diferentes habilidades como las productivas, 

creativas, digitales y comunicativas, por lo que se impulsa la parte innovadora del estudiante al presentarse 

un cambio de paradigma a la hora de pensar y actuar [4][2]. El crecimiento de la implementación de esta 

metodología para la enseñanza ha aumentado en los últimos años, tanto, que se espera que para el 2025, sea 

un mercado avaluado en $3.1B. De esto, se puede inferir que lo importante recae en las ganancias. Sin 

embargo, lo relevante de esta premisa es la causa, pues gobiernos de algunos países exigen cada vez más 

una educación integral, en donde la tecnología es un componente fundamental [11]. 

2.2 Gaits en robots hexápodos  

Un gait se define como la manera de caminar, ya sea de un humano, de un animal, de un robot, entre 

otros. Para el actual trabajo de grado, el gait a utilizar es el propio de un hexápodo, más concretamente, el 

de un robot hexápodo de 12 grados de libertad. Al trabajar con un hexápodo, se pueden hablar 

principalmente de tres diferentes tipos de gaits, los cuales varían entre sí, solo por el número de extremidades 

que se mueven al mismo tiempo. Se pueden clasificar de acuerdo al polígono de soporte que se forman entre 

las extremidades. El primero y más común es el tripod gait, en el cual se mueven tres extremidades al mismo 

tiempo, y el cual se caracteriza por ser el gait de movimiento más rápido para robots hexápodos (ver Figura 

3A). El segundo gait más utilizado es el quadruped gait, en el que se mueven dos extremidades al mismo 

tiempo mientras las cuatro restantes soportan el robot (ver Figura 3B). Finalmente existe el one-by-one gait. 
Se caracteriza por poseer la velocidad más lenta ya que solo se mueve una extremidad al mismo tiempo, por 

lo que para que el robot avance un paso, se necesita repetir este proceso cinco veces más (ver Figura 3C). 

Una característica importante de los gaits para robots hexápodos, es que siempre debe haber por lo menos 

tres extremidades en contacto con el suelo [12].  
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Figura 3. A) Tripoid gait. B) Quadruped gait. C) One-by-one gait. [12] 

3 CINEMÁTICA 

3.1 Diseño de movimientos primitivos  

Para la solución de la cinemática inversa, y teniendo en cuenta que su definición se basa en hallar 

los puntos de trayectoria a partir de la posición espacial del eslabón final; se empleó el método por 
movimientos primitivos, propios de los hexápodo. Jahanzeb Rajput y K. M. Hasarr, en su artículo publicado 

en 2009, llamado “Design and implementation of a hexapod with 2-Degree-Of- Freedom legs and its fuzzy-

controller for the obstacle avoidance”[13], mencionan la manera de generar diferentes gaits para un robot 

hexápodo de 12 grados de libertad, es decir, 2 grados de libertad por cada extremidad. Mencionan, además, 

que el método utilizado es del de un gait periódico (estados similares de una extremidad ocurren para otras 

extremidades en el mismo intervalo de tiempo), tanto para caminar en línea recta, como para giros en su 

propio eje. Para obtener estos gait, se debe generar unas secuencias de movimientos que se repetirán 

indefinidamente, las cuales se explicarán en detalle en la sección Error! Reference source not found. y en 

la sección Error! Reference source not found.. Además, como complemento, se hizo uso de la aplicación 

EZ-Builder para tareas como observar los gait utilizados por el sistema original del robot, o, por ejemplo, 

realizar una programación en bloques con la que se pueda observar las secuencias de movimientos 

diseñados, y comprobar que estén funcionando de manera adecuada. Esto se explicará detalladamente en la 

sección 3.1.1. 

3.1.1 EZ-Builder 

Para empezar, se hizo uso del sistema original del robot para observar la manera en la que estaba 

realizando los movimientos que se quieren replicar, para este caso, caminar en línea recta y giro en su propio 

eje. Como se observa en el Anexo 1, el robot Six Hexapod camina hacia adelante y gira en su propio eje con 

un tripodid gait, repitiendo dos fases en cada articulación de forma indefinida. Los nombres de estas fases 

son, Swing phase y Stance phase [14]. Además, según el orden de los motores de la Figura 15, las 

articulaciones 1 - 11, 3 - 33 y 5 - 55 están en Swing, mientras que las articulaciones 2 - 22, 4 - 44 y 6 - 66 

se encuentran en Stance o viceversa; mientras 1 - 11, 3 - 33 y 5 - 55 están en Stance, las articulaciones 2 - 

22, 4 - 44 y 6 - 66 en Swing. En la Figura 4 se observa de forma detallada la trayectoria que realiza el efector 

final en cada fase.  
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Figura 4. Fases del tripoid gait [12] 

Para replicar estas dos fases, se usó una herramienta de la aplicación EZ-Builder. Por medio de este 

recurso, se logró encontrar los ángulos de las 12 articulaciones para la fase de Swing y de Stance, pues esta 

interfaz (ver Figura 5), permite controlar el ángulo de cada motor por separado. De igual manera, se logró 

caracterizar las señales de PWM propias de cada ángulo para los motores propios del robot Six Hexapod 

(Anexo 6)  

 

Figura 5. Modo Pose, EZ-Builder 

La Figura 6 muestra como es la estructura de cada extremidad del robot. Entonces, para replicar la 

fase de Swing y Stance se propusieron los ángulos de la Tabla 1, siendo 90º el ángulo en el que se encuentran 

Motor1 y Motor2 de la Figura 6, 120º el ángulo en el que Motor11 se levanta del suelo y 60º en el que 

Motor11 se está en contacto con el suelo. 
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Figura 6. Estructura de cada extremidad. 

M1 M11 

120 120 

120 105 

120 90 

120 75 

120 60 

105 60 

90 60 

75 60 

60 60 

60 75 

60 90 

60 105 

60 120 

75 120 

90 120 

105 120 

 

Tabla 1. Ángulos fase Swing (naranja) y Stance (verde). 

3.1.2 Gait caminar 

Ya obtenidos los ángulos de ambas fases, se procedió diseñar el gait de caminar, en el cual se 

estableció que, según la numeración de los motores de la Figura 15, las articulaciones 1 - 11, 3 - 33 y 5 - 55 

están en Swing, mientras que las articulaciones 2 - 22, 4 - 44 y 6 - 66 se encuentran en Stance o vicebersa; 

mientras 1 - 11, 3 - 33 y 5 - 55 están en Stance, las articulaciones 2 - 22, 4 - 44 y 6 - 66 en Swing.  

En la Tabla 2 se observa los ángulos para en los que debe estar cada motor de la Figura 15, junto 

con su correspondiente estado. Cabe resaltar que el estado siguiente al 15 (último estado), es el estado 0 

(primer estado). Esto se realiza de esta manera ya que se necesita que la caminata se realice de manera 

Motor1 

 

Motor11 

 



 

 

 

 

10 

fluida. Además, se observa a la izquierda tres diferentes clases de estados. En el primero (color naranja 

oscuro), se tienen cuatro estados; de esta manera, el movimiento de caminata se realizará de una manera 

menos fluida y más rápida. El segundo estado corresponde a una caminata un poco más fluida y a una 

velocidad un poco mayor. Finalmente, el tercer estado (en azul) corresponde a una buena fluidez y a una 

velocidad muy lenta. Lo anterior es importante ya que en la sección 6, en el diseño del software se utilizaron.  

 

Tabla 2. Ángulos fase stance (verde) y swing (naranja) de todos los motores para la caminata. 

3.1.3 Gait giro 

Así como las fases de Swing y Stance se utilizaron para diseñar el gait de caminar, se utilizaron 

también para crear el de giro en su propio eje, en este caso, giro en su propio eje a la derecha. En la Tabla 3 

se tienen los ángulos de todos los motores para el gait de giro a la derecha. 

 

Tabla 3. Ángulos fase stance (violeta) y swing (azul) de todos los motores para girar a la derecha. 

3.2 Cinemática directa 

La cinemática directa por el contrario, determina la posición y orientación espacial del eslabón final 

un una cadena articulada, dependiendo de una trayectoria en específico. La cinemática directa para el Six 

Hexapod se realizó definiendo cada extremidad por separado. Se parte entonces del sistema de la Figura 7, 

con el cual se logró obtener la matriz de parámetros DH de la Tabla 4. Parámetros DH.. Está matriz es como 

la huella dactilar del robot, he ahí la importancia de su  correcta composición [15].  

M1 M11 M2 M22 M3 M33 M4 M44 M5 M55 M6 M66

0 0 0 120 120 60 60 90 120 120 60 60 120 120 60

1 120 105 60 75 90 105 120 75 60 105 120 75

1 2 120 90 60 90 90 90 120 90 60 90 120 90

3 120 75 60 105 90 75 120 105 60 75 120 105

1 2 4 120 60 60 120 90 60 120 120 60 60 120 120

5 105 60 75 120 82 60 112 120 75 60 105 120

3 6 90 60 90 120 75 60 105 120 90 60 90 120

7 75 60 105 120 68 60 98 120 105 60 75 120

2 4 8 60 60 120 120 60 60 90 120 120 60 60 120

9 60 75 120 105 60 75 90 105 120 75 60 105

5 10 60 90 120 90 60 90 90 90 120 90 60 90

11 60 105 120 75 60 105 90 75 120 105 60 75

3 6 12 60 120 120 60 60 120 90 60 120 120 60 60

13 75 120 105 60 68 120 98 60 105 120 75 60

7 14 90 120 90 60 75 120 105 60 90 120 90 60

15 105 120 75 60 82 120 112 60 75 120 105 60

ESTADO M1 M11 M2 M22 M3 M33 M4 M44 M5 M55 M6 M66

0 120 60 90 120 120 60 90 120 120 60 90 120

1 120 75 90 105 120 75 90 105 120 75 90 105

2 120 90 90 90 120 90 90 90 120 90 90 90

3 120 105 90 75 120 105 90 75 120 105 90 75

4 120 120 90 60 120 120 90 60 120 120 90 60

5 112 120 98 60 112 120 98 60 112 120 98 60

6 105 120 105 60 105 120 105 60 105 120 105 60

7 98 120 112 60 98 120 112 60 98 120 112 60

8 90 120 120 60 90 120 120 60 90 120 120 60

9 90 105 120 75 90 105 120 75 90 105 120 75

10 90 90 120 90 90 90 120 90 90 90 120 90

11 90 75 120 105 90 75 120 105 90 75 120 105

12 90 60 120 120 90 60 120 120 90 60 120 120

13 98 60 112 120 98 60 112 120 98 60 112 120

14 105 60 105 120 105 60 105 120 105 60 105 120

15 112 60 98 120 112 60 98 120 112 60 98 120
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Figura 7. Sistema de referencia 

 
Tabla 4. Parámetros DH. 

Como parte del desarrollo de la cinemática existe otra matriz, matriz de transformación homogénea. 

Se encarga de relacionar los diferentes sistemas de coordenadas presentes en un sistema y de que de esta 

manera exista conexión en la ubicación de los parámetros que modelan un robot. Existen dos tipos de 

matrices de transformación homogénea, para articulaciones rotacionales o prismáticas. En el caso de las 

extremidades del Six Hexapod todas las articulaciones son rotacionales. La matriz correspondiente resulta 

en la ecuación de la Figura 8. 

 
Figura 8. Matriz de transformación homogénea para articulaciones rotacionales. [15] 
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Donde i define el número de la articulación. Una vez se obtiene cada matriz A, se puede hallar la matriz T. 

La definición de esta matriz T encierra el concepto de la cinemática directa; el comportamiento del efector 

final depende de todas las articulaciones de la cadena, Ecuación 1.  

 

 
Ecuación 1 

4 REQUERIMIENTOS  

En la Tabla 5 se observan los requerimientos generales del sistema. Estos se plantearon con base en 

los objetivos específicos del proyecto detallados en la sección 1.1.2. En la sección 5 se proponen 

requerimientos específicos del hardware, mientras que en la sección 6 se proponen requerimientos 

específicos para software. Todos estos requerimientos específicos se derivan de los requerimientos 

generales del sistema. 

 

Requerimiento Descripción 

1 El sistema se debe alimentar con una batería LiPo de 7.4 V 1300mAh. 

2 
El sistema debe ser capaz de manejar 12 Servo motores Lever HDD 

servo-motor. 

3 El sistema de contar con comunicación Wifi. 

4 
El sistema debe contar con una interfaz gráfica capaz de controlar el 

robot. 

5 
El sistema debe comunicarse con la interfaz por medio del módulo 

Wifi ESP8266. 

6 
El sistema debe ser capaz de controlar y mover los 12 servomotores 

desde la interfaz. 

 Tabla 5. Requerimientos del sistema 

5 DISEÑO DE HARDWARE 

Para el diseño de hardware del sistema se hizo uso de la metodología Top-Down basada en 

prototipos. Este método tiene como característica principal partir de una idea general para luego 

descomponerla en diferentes categorías. De manera concreta, dividir el diseño en sub-diseños, partiendo de 

los requerimientos propios del sistema, cuya consecución genera prototipos incrementales. En el presente 

proyecto, la idea general está representada por el primer objetivo específico (sección 1.1.2) y la manera de 

seccionar el diseño de la tarjeta fue definiendo un diagrama de bloques. A pesar de contar con el diagrama 

de la Figura 2, también planteado en el anteproyecto, para el diseño de hardware se propuso un diagrama 

más detallado, observar la Figura 9. Este diagrama adicional muestra de una manera más concreta el diseño 

enfocado a cumplir los requerimientos de la  

Requerimiento 

específico hardware 
Descripción 
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1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada 

(7.4V) para alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de 

salida de PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la 

estructura del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de 

comunicación adicionales. 

Tabla 6. 

Aunque en la sección 4 del presente texto se exponen los requerimientos generales, para abordar el 

diseño desde la perspectiva del hardware y software, se determinaron de manera más precisa los 

requerimientos de la  

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

Tabla 6 y  la Tabla 10. A continuación, se describirán los bloques observados en la Figura 9. 

 

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 
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1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

Tabla 6.  Requerimientos específicos de hardware. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques de la tarjeta VESTA 

5.1 Bloque Micocontrolador 

Como se mencionó antes, al realizar la caracterización de la tarjeta EZB-v4 se encontró que el 

microcontrolador utilizado es un STM32F205. Antes de definir que este sería un componente dentro de la 

nueva tarjeta, se analizaron sus propiedades más importantes, tal y como observa en la  
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Voltaje de 

alimentación 

1.8 V - 3.6 V 

Corriente de alimentación en 

Run mode 

188 uA 

Núcleo ARM Cortex M3 

Frecuencia de operación 

máxima 

120 MHz 

Memoria flash 512 kB 

Memoria RAM 128 kB 

 

Timers 

12 de 16 bits 

 2 de 32 bits 

ADC 3 de 12 bits con 16 canales 

DAC 2 de 12 bits 

I/O 51 

CAN 2 

I2C 3 

SPI 3 

I2S 2 

USART 4 

UART 2 

Tabla 7. 

Voltaje de alimentación 1.8 V - 3.6 V 

Corriente de alimentación en 

Run mode 

188 uA 

Núcleo ARM Cortex M3 

Frecuencia de operación 

máxima 

120 MHz 

Memoria flash 512 kB 

Memoria RAM 128 kB 
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Timers 
12 de 16 bits 

 2 de 32 bits 

ADC 3 de 12 bits con 16 canales 

DAC 2 de 12 bits 

I/O 51 

CAN 2 

I2C 3 

SPI 3 

I2S 2 

USART 4 

UART 2 

Tabla 7. Propiedades STM32F205 

Siguiendo los requerimientos, el microcontrolador debe contar con al menos 12 PWM para controlar 

los servomotores del robot y con comunicación serial UART para establecer la conexión con un módulo 

WiFi. Aunque es posible desarrollar rutina PWM por software, el tener suficientes módulos de hardware 

dedicado para tal fin, podrá liberar el procesador para realizar tareas mucho más complejas en aplicaciones 

futuras tales como algoritmos de machine learning. Es así cómo se tomó la decisión de escoger esta 

referencia. Además de procurar no quitarle capacidad a la tarjeta original. 

Para determinar el uso correcto del chip del microcontrolador, se tuvo como guía el datasheet [16]. 

En la sección 6. Electrical characteristics 6.2 Absolute maximum ratings, se especifican los valores 

máximos y se proporcionan las tablas de la Figura 10 y Figura 11.  

 

Figura 10. Características de voltaje [16] 
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Figura 11. Características de corriente [16] 

El paso a seguir fue el de identificar los pines del microcontrolador (Figura 12) y de esta manera 

determinar las salidas necesarias para cumplir con los requerimientos.  

 

 

Figura 12. Pinout STM32F205 empaque LQFP64 [16] 

Para definir el uso de cada pin en el diseño de la tarjeta VESTA se realizó una Tabla (ver Anexo 2) 

con los 64 pines y la descripción de cada uno de ellos. La categoría de los pines se encuentran en la sección 

4 Pinouts and pin description [16]en la tabla de la Figura 13.  
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Figura 13. Clasificación de los pines del STM32F205 [16] 

En principio, se definieron los pines de tipo Supply pin y cómo debía ser su conexión según la hoja 

de especificaciones. La sección 6. Electrical characteristics 6.1.6 Power supply scheme [16] sugiere un 

circuito (Figura 14) en donde se define la manera y los valores para desacoplar cada uno de los puntos de 

alimentación con los que cuenta el dispositivo (ver Tabla 8) 

 

 

Figura 14. Esquema de alimentación STM32F205 [16] 

 

VDD 1 100 nF cerámico en paralelo a 4.7 uF de tantalio   
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VDD 2 100 nF cerámico en paralelo a 4.7 uF de tantalio   

VDD_3 y VSS_3 100 nF cerámico en paralelo a 10 uF de tantalio   

VDD_4 y VSS_4 100 nF cerámico en paralelo a 10 uF de tantalio   

VDDA y VSSA 100 nF cerámico en paralelo a 1uF de tantalio   

VCAP 1  2.2uF cerámico de ultra bajo ESR 

VCAP 2 2.2uF cerámico de ultra bajo ESR 

VBAT  0.1 uF cerámico  

Tabla 8. Condensadores de desacople de fuentes para STM32F205 

El proceso de desacoplar las fuentes es imprescindible para el buen funcionamiento del dispositivo 

según la hoja de especificaciones. No se puede obviar, incluso por falta de espacio. El fabricante da como 

una opción alternativa de desacople, diseñar un circuito impreso multicapa.  

Siguiendo con los requerimientos, se eligieron 12 de los pines disponibles como salidas de los 12 

PWM para controlar los servomotores. En la Tabla 9 se muestra el motor, el número del pin, el puerto y 

además, los timers disponibles como función alternativa de dichos pines. Como referencia de los motores 

se añade la Figura 15 que fue adquirida directamente de la plataforma Ez-Builder.  

 

 

   

Figura 15. Estructura del robot 3D plataforma Ez-builder 
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Motor Pin Puerto Timers disponibles 

1 26 PB0 TIM3_CH3, TIM8_CH2N, TIM1_CH2N 

11 35 PB14 TIM1_CH2N, TIM12_CH1, TIM8_CH2N 

2 27 PB1 TIM3_CH4, TIM8_CH3N, TIM1_CH3N 

22 29 PB10 TIM2_CH3 

3 30 PB11 TIM2_CH4 

33 34 PB13 TIM1_CH1N 

4 36 PB15 TIM1_CH3N, TIM8_CH3N, TIM12_CH2 

44 37 PC6  TIM8_CH1, TIM3_CH1 

5 40 PC9 TIM8_CH4,  TIM3_CH4 

55 39 PC8 TIM8_CH3, TIM3_CH3 

6 42 PA9 TIM1_CH2 

66 43 PA10 TIM1_CH3 

Tabla 9. Pines seleccionados como salidas de PWM 

Para protección de todos los pines digitales habilitados en el hardware se añadieron resistencias en 

serie de 330 Ω. La función de dichas resistencias es de limitar la corriente suministrada por los pines del 

microcontrolador. Para el diseño de la tarjeta, se escogieron arreglos de resistencias que ayudan a optimizar 

el uso de espacio. 

Por otro lado, para integrar a la tarjeta un botón de reset, el fabricante sugiere el circuito observado 

en la Figura 16, sección 6 Electrical characteristics 6.3.17. NRST pin characteristics [16]. El pin habilitado 

para poner el microcontrolador en modo reset es el pin 7, llamado NRST. El circuito que se muestra en la 

Figura 16 tiene la función de proteger el dispositivo de falsos pulsos. Dicha descripción se conoce como 

circuito anti rebote. 

 

 

Figura 16. Circuito de reset STM32F205. [16] 

Para el diseño de la tarjeta VESTA también se tuvo en cuenta la integración de 2 leds de estado, 

que, a su vez, pueden ser utilizados como mecanismos de visualización de estados de funcionamiento del 

sistema en etapas de diseño y pruebas. La referencia seleccionada fue LED BLUE CLEAR 0805 SMD-

150080BS7500; que opera con voltaje directo de 3.2 V. Los pines seleccionados para los leds fueron pin 4- 

PC15 y pin 23 PA7. En la Figura 17 se muestra el esquemático de la conexión, como se evidencia la 
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configuración es activo en alto. El valor de la resistencia se escogió de 680 Ω, de esta manera, la corriente 

será de 147.05 µA. 

 

 

Figura 17. Conexión Led tarjeta Vesta. 

Para finalizar, se hizo uso de los pines BOOT0 y BOOT1. Dependiendo de la configuración de estos 

pines, el sistema ejecutará el programa instalado en la memoria flash interna o no. El proceso para hacer 

que dicho programa llegue hasta la memoria se aborda en la sección 5.5, descripción del bloque puerto de 

programación. En la sección 2. Memory and bus architecture 2.4 Boot configuration [17] se encuentra la 

tabla de la Figura 18, aquí se especifican los modos dependiendo de la conexión.  

 

Figura 18. Modos de Boot [17] 

En la tarjeta VESTA se dejaron los pines BOOT0 y BOOT1 habilitados para configurar el sistema 

en cualquiera de los 3 modos. En la tabla de la Figura 18, el “0” equivale a conectar el pin a tierra y el “1” 

a 3.3 V, ver Figura 19. 

 

 

Figura 19. Boot en modo 1 y modo 2. 

 

5.2 Bloque power supply 

A causa de que el sistema general se alimenta de una batería de 7.4 V, se requiere de una etapa que 

se encargue de reducir el voltaje; esa función la tiene este bloque. Como requerimiento se tiene obtener una 

salida de 3.3 V y además entregar un mínimo de alrededor 200 mA, ya que la salida del bloque Power 
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Supply se encarga de alimentar tanto el módulo Wifi como el microcontrolador. De manera que dicha señal 

debe estar correctamente regulada. 

Se eligió entonces un convertidor Buck. La referencia seleccionada fue RT8299A. Siguiendo la hoja 

de especificaciones [18], las principales características de este dispositivo se centran en su alta eficiencia, 

un rango de entrada de 3 V a 24 V, una salida continúa de 3 A máximo y ajustable desde 0.8 V a 15 V. 

Además, internamente posee MOSFET tipo N de potencia, una frecuencia de operación de 500 kHz y 

garantiza mayor estabilidad poniendo a la salida condensadores cerámicos de bajo ESR. 

 

Figura 20. Configuración de pines RT8299A [18] 

Para obtener 3.3 V a la salida, el fabricante recomienda la configuración que se muestra subrayada 

en color naranja en la Figura 21. 

 

 

Figura 21. Configuración recomendada por el fabricante [18] 

En la Figura 22 se muestra el diagrama de bloques del funcionamiento interno del RT8299A. Se 

observa el pin BOOT donde se conecta el condensador de bootstrap, el cual se encarga de alimentar, por 

medio del diodo de bootstrap, al driver que envía la señal al gate del MOSFET superior; el valor del 

condensador se recomienda mayor a 0.1 uF. Al pin de VIN entra la señal de 7.4 V y se desacopla con 2 

condensadores cerámicos de 10 uF. El pin SW funciona como punto flotante y es donde se conecta el filtro 

pasa bajas LC. En la Figura 20 se puede apreciar que el empaque del dispositivo no es usual, cuenta con un 

noveno pin. El pin 9 se encarga de disipar potencia, debe ir soldado al PCB y conectado a tierra. En cuanto 

al pin FB, se encarga de realimentar la salida por medio de un divisor, para así obtener el valor que se desea 
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a la salida. El pin de EN activa o desactiva el funcionamiento del convertidor, según el fabricante, se puede 

usar como protección o para controlar el encendido o apagado del chip. Para mantenerlo activado 

permanentemente, se conecta una resistencia de pull-up de 100  a Vin. El pin PGOOD es un indicador de 

que el estado de la potencia es adecuado, Power Good Indicator; se conecta a una resistencia de pull-high 

de 100  a VCC. Por último, el pin de VCC, tiene un voltaje de referencia de 5 V y se define como bias 

supply. 

 

 

Figura 22. Diagrama de bloques funcional RT8299A [18] 

Para obtener el ripple de corriente máxima, se utilizó la Ecuación 2 [19]. En esta ecuación se tienen 

parámetros tales como Vout, fs, L, D y Vin, los cuales tienen un valor de 3.3 V, 500 kHz, 4.7 µH, 44.59% 

(ciclo útil en una fuente buck es Vout/Vin [19] y 7.4V respectivamente. 

 

 

Ecuación 2 

A partir de la ecuación anterior, se procedió a hallar el ripple de voltaje máximo a la salida del 

regulador. Para esto, se utilizó la Ecuación 3 [18]. En esta ecuación se tienen parámetros tales como ∆ IL, 

f, COUT y ESR, los cuales para este caso tienen un valor de 0.778A, 500 kHz, 44 µF y 0.2 Ω (ESR bajo). 

 

 

Ecuación 3 

El resultado de la Ecuación 3 es el ripple máximo que se espera a la salida del regulador RT8299A. 

5.3 Bloque de módulo Wifi 

Inicialmente se planeaba reutilizar la tarjeta de comunicación propia del sistema original del robot 

(Figura 23), la cual contaba con un módulo Wifi Bluegiga WF121 [20]. Sin embargo, en la etapa de 

investigación, se llegó a la conclusión de que la utilización de este módulo era muy complicada. Esto, debido 

a que el módulo estaba previamente programado y la información del proveedor es escasa, y en algunos 

casos, inexistente; por lo que para saber cuál era la trama que recibía y enviaba el módulo, se requería de un 

trabajo adicional con instrumentación no disponible, además de sobrepasar el alcance del proyecto. Al tener 

esta complicación, se decidió utilizar el módulo ESP8266, con el que se ha trabajado en el pasado, por lo 
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que la curva de aprendizaje resultó menor. Por otro lado, la información que se encuentra sobre este módulo 

es amplia. 

 

Figura 23. Tarjeta de comunicación del sistema original 

En la Figura 24 se observan las características tanto de hardware como de software del módulo 

ESP8266. En cuanto al hardware, se evidencia que el rango para alimentarlo está entre 2.5V y 3.6V, y que 

además su corriente promedio de operación es de 80 mA, por lo que el bloque power supply es capaz de 

alimentarlo, lo que cumple el requerimiento 1 de la  

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

Tabla 6. 
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Figura 24. Características eléctricas ESP8266 

Tomado de https://bigl.es/tooling-tuesday-wemos-d1-mini-micropython/ 

Adicionalmente, en la Figura 25 se muestra la asignación de pines del módulo ESP8266. Para la 

comunicación serial entre el módulo y el microcontrolador STM32F205, se hizo uso de los pines GPIO1 

para el transmisor y GPIO3 para el receptor. Por el lado del microcontrolador, los pines empleados son el 

numero 58 (PB6) para el transmisor y el pin 59 (PB7) para el receptor. La conexión entre los dos dispositivos 

(módulo y microcontrolador) se realizó interconectando los transmisores con los receptores. 

 

Figura 25. Pinout ESP8266. 

Tomado de https://bigl.es/tooling-tuesday-wemos-d1-mini-micropython/ 

5.4 Bloque de CLK 

Este bloque tiene la función de proporcionar una fuente de reloj externa al microcontrolador, pines 

PH0 - OSC_IN y PH1- OSC_OUT. Siguiendo la hoja de especificación, en la sección 3. Functional 
overview, 3.12 Clocks and startup [16], se define que el dispositivo posee un oscilador interno RC de 16 

MHz que está activo por defecto. Sin embargo, se menciona también que esta fuente de reloj tiene un ajuste 

de fábrica para brindar una precisión del 1%, lo cual significa que la frecuencia puede variar de 15.84 MHz 

a 16.16 MHz. Esta precisión puede representar un problema en algunas aplicaciones como transmisión y 

recepción de datos. Para solventar en dado caso que se presente dicha limitación, se añadió al diseño un 

oscilador de cristal. Este tipo de osciladores se caracterizan por ser altamente precisos ya que poseen 

tolerancias de frecuencia de alrededor 30 ppm (Parts Per Million).  

https://bigl.es/tooling-tuesday-wemos-d1-mini-micropython/
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En la sección 6. Electrical Characteristics 6.3 Operating Conditions 6.3.8 External clock source 

characteristics [16], se especifica el rango de frecuencia en que puede estar el valor del cristal. Así mismo, 

se muestra en la Figura 26 el circuito para el funcionamiento del cristal.  

 

Figura 26. Configuración para un oscilador externo STM32F205 [16] 

El fabricante, en la misma sección, referencia una nota de aplicación [21] ,dirigida específicamente 

al diseño para el correcto uso de un oscilador externo. En la sección 3.3 CL load capacitance [21] se define 

la importancia del circuito del oscilador; y es que, para obtener una frecuencia precisa, el circuito del 

oscilador debe mostrar al cristal la misma carga capacitiva con la que fue ajustado para operar. Para lograr 

lo anterior se incorporaron los condensadores CL1 y CL2  de la Figura 26. La  Ecuación 4 [21],permite 

hallar el valor de dichos condensadores. 

 

 Ecuación 4 

En donde CL es la carga capacitiva dada por el fabricante y Cs es un valor aproximado de la 

capacitancia del pin y el PCB. En la sección 5. Some recommended resonators for STM32 microcontrollers 

5.1 STM32-compatible high-speed resonators [21]  se recomiendan ciertas referencias de cristales. Para este 

diseño se escogió la referencia ABM3-25.000MHz-B2-T del fabricante Abracon. Dentro de sus 

características se encuentra la carga capacitiva CL= 18 pF. Entonces, la serie entre CL1 y CL2, partiendo 

de la  Ecuación 4, equivale a:  

 

El valor de Cs = 10 pF se tomó de la sección 6. Electrical Characteristics 6.3 Operating Conditions 

6.3.8 External clock source characteristics  [16]. En cuanto a la resistencia que se conectó directamente al 

pin OSC_OUT, teniendo en cuenta la sección 3.5.3 Calculating the external resistor (RExt) [21] su función 

es la de forzar al cristal a oscilar a la frecuencia fundamental, pues forma un filtro pasabajas con CL2. El 

valor de RExt, en principio considerando que esta resistencia forma un divisor con CL2, debe ser equivalente 

al de la impedancia de CL2 a 25 MHz Ecuación 5: 
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Ecuación 5 

Según las especificaciones del fabricante del oscilador, la tolerancia de la frecuencia es de 20 ppm, 

lo que equivale a 500 Hz de error. Un factor importante para la precisión que de igual manera es mencionado 

por el fabricante, es la calidad de los condensadores CL1 y CL2. Se recomiendan cerámicos y de ultra bajo 

ESR. 

5.5 Bloque de puerto de programación 

Este bloque es fundamental en el diseño de la tarjeta VESTA pues, aunque está formado de pocos 

componentes, es el puente que permite llevar el programa codificado al microcontrolador para 

posteriormente ser ejecutado. El microcontrolador cuenta con 2 opciones para hacer el debug, el estándar 

JTAG o el protocolo SWD. Para este diseño se eligió el SWD. 

Como guía se siguió el manual de referencia del STM32F205 en la sección 32. Debug support 
(DBG) 32.8 SW debug port [21]. Este protocolo serial es síncrono y dispone de 2 pines del microcontrolador, 

el PA13 para SWIO, pin bidireccional y PA14 para SWCLK, pin de reloj desde el host a la tarjeta. El host 

es el computador y la tarjeta el STM32F205.  

El protocolo cuenta con 3 fases: 1) El host envía una solicitud,Figura 27 2) La tarjeta envía un 

acknowledge, ver Figura 28. 3) Transferencia de datos ya se por el host o por la tarjeta, Figura 29. Los bits 

del protocolo se transfieren empezando por el LSB (bit menos significativo). El manual de referencia 

proporciona 3 tablas definen la función de cada bit en cada una de las fases. 

 

 

Figura 27. Fase 1: Packet request (8-bits) [21] 

 

Figura 28. Fase 2: ACK response (3 bits) [21] 

 

Figura 29. Fase 3: DATA transfer (33 bits) [21] 

Para realizar lo anteriormente descrito, existe un dispositivo que es compatible con el STM32F205 

y además con el protocolo SWD. El aparato se llama ST-Link V2, es un programador con el cual se posibilita 
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la comunicación entre la tarjeta y el computador. Para finalizar, además de los pines PA13 y PA14, la tierra 

del ST-Link se debe conectar a la tarjeta (VESTA).  

5.6 Diseño de placa de circuito impreso PCB 

En esta etapa fue crucial seguir las recomendaciones de Layout de los fabricantes de cada 

dispositivo. En la hoja de especificaciones tanto del RT8299a como del STM32F205 se establece lo 

imprescindibles que son los condensadores de desacople, y que la manera de conectarlos debe ser los más 

cercano posible a los pines correspondientes. Otro de los aspectos importantes a la hora de diseñar el montaje 

fue el grosor de las pistas. La batería de 7.4 V se encarga de alimentar los servomotores y el consumo de los 

servomotores propios del Six Hexapod  es alto, en funcionamiento normal de más o menos 1.4 A cada uno 

y en máximo torque de aproximadamente 3 A. Debido a lo anterior, las pistas por donde pasa esta señal se 

configuraron con un grosor de 4 mm. 

El diseño del circuito impreso se dividió en 2 placas, una superior (Figura 30) y otra inferior (Figura 

31) debido al tamaño sujeto a la estructura del robot y la cantidad de componentes. La distribución de la 

tarjeta se definió en ubicar el microcontrolador en la parte inferior junto con el regulador , uno de los leds 

de estado y la entrada de la batería. En la parte superior el botón de reset,   los conectores a los 12 

servomotores, pines digitales y análogos libres de la tarjeta, 2  set de pines para I2C y USART, el led de 

estado restante, el circuito de los BOOT, y por último, los pines para encajar y comunicarse con el módulo 

ESP8266. Los pines laterales que conectan las dos tarjetas, se encargan de subir las señales del 

microcontrolador a los componentes dependientes del mismo, y dejar los pines disponibles para aprovechar 

funciones adicionales.  Además, se encargan de subir señales de  alimentación de 7.4 V y 3.3 V. 

  

Figura 30. Placa inferior vista TOP y BOTTOM. 

  

Figura 31. Placa superior vista TOP y BOTTOM. 
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Para la protección de la tarjeta en caso de corto entre fuente y tierra, o de la batería si en algún 

momento existe una corriente dirigida a la misma, se puso un diodo Schottky. Su rapidez, lo hace idóneo 

para este tipo de protección. Para saber las características del mismo, se midió la corriente proporcionada 

por la batería, con el robot siguiendo un movimiento que requiriera del mayor consumo. El resultado arrojó 

picos de corriente máximos de hasta 30 A; este valor permitió elegir una referencia con una capacidad de 

pico de corriente en sobretensión mayor. Se eligió un RSX501LAM20TR, con 100 A de capacidad. Para 

finalizar, los esquemáticos de la tarjeta se pueden ver en el Anexo 3. 

6 DISEÑO DE SOFTWARE 

La metodología empleada para el diseño del software, como se planteó en el anteproyecto, fue por 

requerimientos. Ya mencionado en la sección 5 del presente documento, se propusieron de manera más 

específica. Lo presentado en la Tabla 10  son requerimientos para el software. 

 

Requerimiento 

especifico software 
Descripción Prioridad 

1 El sistema debe ser programado en C. Alta 

2 
El sistema debe hacer uso de los LEDs de 

estado incorporados en la tarjeta 
Baja 

3 El sistema debe mover 12 servomotores Alta 

4 
El microcontrolador del sistema debe recibir 

datos de manera serial. 
Alta 

5 
El microcontrolador del sistema debe enviar 

datos de manera serial. 
Baja 

6 
El módulo ESP8266 debe recibir datos vía 

Wifi por parte de la interfaz 
Alta 

7 
El sistema debe recibir y ejecutar comandos 

desde la interfaz.  
Alta 

Tabla 10. Requerimientos específicos software 

Analizando cada requerimiento, se puede evidenciar que para lograr el diseño se realizaron tareas 

de forma incremental. Se inició por lo más básico como lo es prender un LED, para finalizar por recibir y 

ejecutar comandos, por medio de un módulo WiFi desde una interfaz. El diseño final del software se realizó 

por máquinas de estado, lo cual se aborda de forma detallada en la sección 0. Además, en la sección de 

pruebas (sección 7), se explica a con mayor detalle el proceso de escalamiento en el diseño.  

La programación se realizó en lenguaje C y se hizo uso del IDE (entorno de desarrollo integrado) 

uVision-Keil. Para lograr el funcionamiento del software se tuvieron que habilitar los registros necesarios 

del microcontrolador. El manual de referencia [16] se utilizó como la guía principal para programar el 

STM32F205 de manera correcta. A continuación, se presentan los diferentes aspectos que fueron 

imprescindibles a la hora de realizar el código. 

 

Registro RCC 

Los registros de RCC, Reset and Clock Control, se usan para controlar los periféricos internos, pues 

se encargan de brindar la fuente de reloj a los bloques de Hardware propios del microcontrolador. Los 

periféricos están distribuidos dentro de tres buses de AHB, otros 2 de APB. Como resultado, el paso inicial 

para hacer uso de cualquier periférico es habilitar el reloj correspondiente, de lo contrario, el valor del 

periférico será siempre por defecto 0x00000000.  
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Configuración de GPIOs 

Para el uso de cualquier GPIO del microcontrolador se debe configurar el modo del pin. En la tabla 

de la Figura 32, tomada de la nota de aplicación STM32 GPIO configuration for hardware settings [22], se 

muestra la estructura del GPIO. Las posibles configuraciones requeridas dependiendo de la aplicación se 

definen [16]: 

• Entrada floating  

• Entrada pull-up  

• Entrada-pull-down 

• Modo análogo  

• Salida open-drain con capacidad pull-up o pull-down  

• Salida push-pull con capacidad pull-up o pull-down 

• Función alternativa push-pull con capacidad pull-up o pull-down 

• Función alternativa open-drain con capacidad pull-up o pull-down 

 

Figura 32. Estructura interna GPIO. [22] 

Para seleccionar un modo en específico, existen varios registros de GPIO de 32 bits. En principio 

está MODER, a cada pin se le configuran 2 bits (ver Figura 33) para determinar si el pin es una entrada, una 

salida de propósito general, en modo función alternativa o modo análogo. 

 

 

Figura 33. Registro MODER STM32F205 [16] 
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Por otro lado, se debe establecer para salidas, si se desea en configuración push-pull u open-drain, 

para esto se modifica el registro OTYPER, 1 bit por pin. Seguidamente, se debe seleccionar la velocidad 

del pin con el registro OSPEEDR, 2 bits por pin; baja, media, alta y muy alta. Por último, se debe configurar 

el registro PUPDR, el cual determina si se habilita la resistencia de pull-up Rpu, la de pull-down Rpd, o 

ninguna de las dos. Este registro también tiene la opción de dejar reservado el pin y usa 2 bits por pin.   

 

Modo función alternativa  

Las funciones alternativas son todas las funciones adicionales para emplear los pines. En el caso del 

trabajo desarrollado en el presente texto, se usaron funciones adicionales como TIMERS y UART. La tabla 

10 de la sección 4 Pinouts and pin description [16], sirvió de referencia para encontrar, según el puerto y el 

pin, la función requerida. Con lo anterior se procede a configurar los registros para este modo, AFRL y 

AFRH; que al mismo tiempo hacen parte de los registros de GPIO. El AFRL abarca los primeros 8 pines y 

el AFRH los pines del 8 al 15. A pesar de que los 2 registros son de 32 bits, cada pin usa 4 bits para codificar 

la función alternativa (ver Figura 34). 

 

 

Figura 34. Configuración de bits para las funciones alternativas[17] 

Timers  

 

Los timers del STM32F205 se basan en contadores de 16 bits y de 32 bits que se pueden configurar 

programando el prescalizador. El funcionamiento básico del timer se representa en la Figura 35.  La señal 

TIMxCLK from RCC define la fuente de reloj principal del microcontrolador, esta fuente puede ser la del 

oscilador externo, del oscilador interno o de los PLLs que ofrece el chip. El controlador principal habilita la 

señal de reloj CK_PSC, en el bloque PSC prescaler se multiplica su tiempo dependiendo del prescalizador, 

para finalmente convertirse en la señal de reloj del CNT COUNTER. El contador tiene como entrada otro 

registro llamado ARR register, que define el número de conteos que debe llevar, es decir el periodo.  
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Figura 35. Diagrama del funcionamiento básico del timer STM32 [17] 

Para el manejo de los servomotores se deben habilitar las señales de PWM, la mayoría de los timers 

tienen disponible este modo. Cada timer dependiendo de su tipo, posee una manera de configurar la salida 

de PWM. Por ejemplo, los de control avanzado, como su nombre lo indica, son más sofisticados, por lo 

cual, requieren de una configuración un poco más detallada. Sin embargo, no difieren en mucho a los de 

propósito general a la hora de comparar sus registros.  

De manera genérica, en la sección 14.3.9 PWM mode [17] se describe el proceso que se llevó para 

habilitar el modo PWM. En principio fue definir el valor del prescalizador en el registro TIMx_PSC, luego 

definir el número total de conteos en el registro TIMx_ARR, seguido, se estableció el ciclo útil de la señal 

de salida en el registro TIMx_CCRx dependiendo del canal que se esté usando.  Para definir los valores de 

cada uno de estos registros se parte de la Ecuación 6. 

 

 

 

Ecuación 6 

La ecuación determina que el valor del ciclo de reloj del contador se define por la frecuencia del 

reloj principal del sistema dividido el prescalizador más uno. Entonces, ARR resulta del producto de 

CK_CNT y el periodo de la señal de PWM. Por otro lado, el valor de CCRx surge del porcentaje de ARR 

que se requiera. Debido a que el timer es de 16 bits, ARR no puede pasar de 65535, por lo que el 

preescalizador debe ser suficiente para no exceder ese límite.  

Continuando con el proceso de la configuración del PWM, debido a que los timers tienen dos o 

hasta cuatro canales, en los registros TIMx_CCMR1 y TIMx_CCMR2 se deben habilitar los 3 bits OCxM 

correspondientes, en modo salida PWM. Una vez seleccionado el modo de lo canales, se debe habilitar la 

salida de los mismos en el registro TIMx_CCER en el bit CCxE que corresponda. Para finalizar, en el 

registro TIMx_CR1 se debe poner en uno el bit CEN para habilitar el contador.  

 

UART 
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El microcontrolador STM32F205 cuenta con cuatro USARTs y dos UARTs. Para la comunicación 

serial con el módulo WiFi ESP8266 se usó el USART1. Dentro de lo que compone una trama, usando la 

comunicación por USART está:  

 

• 1 bit de inicio 

• De 8 a 9 bits para el dato empezando por el menos significativo.  

• 0.5, 1, 1.5, 2 stop bits que indican que la trama se completó.  

• Un Fractional baud rate generator.  
• Un registro de estado USART_SR. 

• Un registro para almacenar el dato USART_DR. 

• Registro de la tasa de baudios USART_BRR. 

 

Además, se cuenta con 2 banderas que permiten determinar el estado de la comunicación. En el 

caso de la transmisión, TC por Transmission complete, es el bit que define que la transmisión se completó 

cuando se pone en 1, de lo contrario, se mantiene en 0. Con respecto a la recepción, RXNE por Read data 
register not empty, es el bit que indica cuando se pone en 1 que el registro donde se guarda lo que se recibe, 

tiene un dato listo para ser leído. Si en cambio este bit está en 0, no se ha recibido ningún dato.  

El paso a paso para habilitar esta función alternativa se inició configurando la tasa de baudios. La 

sección 24. Universal synchronous asynchronous receiver transmitter (USART) 24.3.4 Fractional baud rate 

generation [17] proporciona la Ecuación 7 para hallar el valor que debe ser programado en el registro BRR. 

USARTDIV es el valor que se guarda en el registro USART_BRR. 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 7 

El valor de fck proviene de la frecuencia a la que esté trabajando el bus de periféricos en el que se 

encuentre el USART empleado. Si la frecuencia de estos buses no se ha configurado por medio de los PLL 

disponibles en el microcontrolador, la frecuencia fck será la del oscilador externo una vez habilitado, o de 

lo contrario, la frecuencia será por defecto la del oscilador interno RC. En cuanto al bit OVER8, es el que 

representa el sobremuestreo, si se configura en 1, fck/8. De lo contrario fck/16. 

Seguido de la tasa, se procedió a habilitar el transmisor y el receptor. En el registro USART_CR1 se 

configuraron en 1 los bits TE, de Transmitter enable y RE, de Receiver enable. Como último paso, se 

configuró otro bit imprescindible de este registro, el UE, de USART enable para habilitar el USART 

empleado. 
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6.1 Máquina de estado jerárquica 

El diseño de software se realizó a través de una máquina de estados (FSM). Una FSM permite 

describir la dinámica de un proceso de manera sistematizada. Cada estado se representa por un círculo y 

corresponde a un comportamiento específico del proceso. Para los cambios de estado, el sistema está 

supeditado a eventos externos al microcontrolador [23]. En la Figura 36. se evidencia el diseño de la 

máquina de estados para el presente proyecto. Los 3 estados que la componen simbolizan el comportamiento 

del Robot dependiendo de un dato enviado desde la interfaz. En la sección 6.2.2, se especifica el protocolo 

de instrucciones al que la máquina responderá.  

 

 

Figura 36. Máquina de estados del sistema 

A continuación, se explicará en detalle cada estado: 

STOP: Es el estado en donde inicia el sistema. En este estado se configuran las señales de PWM 

para mantener los motores del robot en 90°, representando así, la condición de reposo del hexápodo. 

Además, en este estado se espera a que el sistema reciba un comando por el serial, el cual se guarda en la 

variable dato y dependiendo del mismo, toma una acción. Si dato es igual a 103, el sistema se mantiene en 

el estado de STOP, de lo contrario, el estado pasa a ser MOVE.  

 

MOVE: Es el estado en donde el sistema toma una acción que implica un movimiento por parte del 

robot. La acción depende del valor actual de dato. El valor de dato se compara en una cadena de 

condicionales, de esta manera se determina qué rutina se debe ejecutar y se almacena el valor del comando 

en una variable auxiliar (dato anterior). Adicionalmente, este estado también se espera la llegada de un 

comando por el serial; el valor actualizado de dato define tres posibles escenarios: Si dato es igual a 103, el 
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estado del sistema cambia a STOP. Si no, y si dato es igual a dato_anterior el estado del sistema se mantiene 

en MOVE. De lo contrario, si dato es diferente a dato_anterior el estado del sistema pasa a ser CAMBIO.   

 

CAMBIO: Es el estado que prepara las variables del sistema para ejecutar una rutina diferente a la 

que se estaba efectuando antes. En este estado se configuran las señales de PWM para posicionar los motores 

del robot en 90° justo antes de iniciar el nuevo movimiento. Así mismo, se cambia el estado a MOVE. 

Para dar una vista más clara del diseño final del software mediante una máquina de estados finitos, 

en la Figura 37 se muestra un pseudocódigo. 

 

 

Figura 37.  Pseudocódigo 

 

6.2 Protocolo de comunicación  

En esta sección se realizará la descripción del protocolo de comunicación utilizado entre la interfaz 

gráfica del computador y la tarjeta de control VESTA. El protocolo está dividió en dos partes. La primera 

de ellas corresponde a la comunicación entre la interfaz y el modulo Wifi, y la segunda, corresponde a la 

comunicación entre el modulo Wifi y microcontrolador. Cabe resaltar que fue pertinente la realización del 

protocolo para tener claridad sobre cuáles son los datos que se están enviando dentro del sistema.  

6.2.1 Comunicación entre la interfaz y el modulo Wifi. 

El modulo Wifi utilizado es el ESP8266, embebido en una tarjeta WeMos D1 mini, corriendo 

MicroPython (versión de Python para microcontroladores). La interfaz gráfica se realizó en HTML y por 

medio de la plataforma XAMPP, la cual permite correr un servidor local en el computador, y que de esta 

forma, haya interacción entre los diferentes dispositivos que estén conectados a la misma red. Para este caso 
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particular, los dispositivos son el modulo Wifi y el computador en el cual se está corriendo el servidor local, 

mientras que la red, la proporciona un router. Sin embargo, existe la posibilidad que otros dispositivos se 

conecten a la misma red, por lo que la interfaz debe saber a dónde enviar la información. En este caso, el 

módulo Wifi tendrá una IP fija y única dentro de la red, garantizando que la información solo llegue a ese 

dispositivo. 

Con respecto al protocolo de instrucciones que recibirá el robot, se determinó que este estaría 

conformado por caracteres ASCII, con una longitud de 8 bits por cada trama de información, un bit de inicio 

en 0 y un bit de fin de trama en 1, para un total de 10 bits por cada trama enviada. La información enviada 

en cada trama desde la interfaz corresponde a comandos de movimiento del robot, los cuales incluyen 

movimiento adelante, atrás, giro en su propio eje a la derecha e izquierda, tres diferentes velocidades para 

realizar cada una de las acciones mencionadas anteriormente, y finalmente detener cualquier movimiento. 

Aunque los datos llegan al módulo Wifi, no se enviará información al microcontrolador por parte del módulo 

Wifi a menos que se realicen algunas combinaciones entre comandos en la interfaz, los cuales se explicarán 

a fondo en la sección 6.2.2. En la Tabla 11 se muestran los caracteres en ASCII y en binario escogidos para 

cada movimiento y velocidad, con su respectiva descripción. 

 

Instrucción Descripción del comando ASCII Binario 

Adelante 

El robot caminara hacia 

adelante a la velocidad deseada 

por el usuario. 

1 00110001 

Giro en su 

propio eje en el sentido 

opuesto al de las 

manecillas del reloj 

El robot girara en su 

propio eje a la izquierda a la 

velocidad deseada por el usuario. 

2 00110010 

Stop 

Se detienen cualquier 

movimiento y todos los motores 

quedan a 90ª. 

3 00110011 

Giro en su 

propio eje en el sentido 

de las manecillas del 

reloj 

El robot girara en su 

propio eje a la derecha a la 

velocidad deseada por el usuario. 

4 00110100 

Atrás 

El robot caminara hacia 

atrás a la velocidad deseada por el 

usuario. 

5 00110101 

Velocidad baja 

El robot realizara 

cualquiera de los 4 movimientos 

anteriores a una velocidad baja. 

6 00110110 

Velocidad 

media 

El robot realizara 

cualquiera de los 4 movimientos 

anteriores a una velocidad media. 

8 00111000 

Velocidad 

rápido 

El robot realizara 

cualquiera de los 4 movimientos 

anteriores a una velocidad alta. 

7 00110111 

 

Tabla 11. Caracteres movimiento y velocidad 

En la Figura 38 se observa la interfaz gráfica. Ya que existen 8 diferentes comandos, existen 8 

diferentes botones dentro de la interfaz. Botón caminar adelante, caminar atrás, giro derecha, giro 
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izquierda, stop, velocidad baja, velocidad media y velocidad rápida. Al presionar cualquier botón, se 

enviará al módulo Wifi la trama de datos que corresponden a dicho comando (ver Tabla 11). 

 

Figura 38. Interfaz control VESTA 

Como ejemplo, si se presiona el botón caminar adelante, después el botón velocidad media y 

finalmente el botón stop, el modulo Wifi recibirá lo siguiente: 

1. 00110001 

2. 00110111 

3. 00110011 

6.2.2 Comunicación entre el modulo Wifi y el microcontrolador. 

Las instrucciones del robot están representadas por caracteres ASCII, y deberán ser enviados a la 

tarjeta VESTA utilizando un protocolo serial. El robot recibirá por puerto USART, un caracter ASCII, con 

una longitud de 8 bits por cada trama de información, un bit de inicio en 0 y un bit de fin de trama en 1, para 

un total de 10 bits por cada trama enviada. La información enviada en cada trama desde el modulo, 

corresponde a una combinación de comandos enviada desde la interfaz. Por ejemplo, si se envía el comando 

de giro a la derecha y velocidad rápida (ver Tabla 11), el modulo Wifi determinará que, con esa combinación 

de comandos, se tendrá que enviar de manera serial una “j”. En la Tabla 12 se muestran los caracteres en 

ASCII y su correspondiente valor binario enviados desde el modulo Wifi al microcontrolador para cada 

combinación de comandos y su respectiva descripción. 

 

Combinación de 

instrucciones 

Combinación 

de comandos 
Descripción ASCII Binario Decimal 
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Caminar adelante 

- Velocidad baja 
1 - 6 

El robot caminara hacia adelante 

a una velocidad baja. 
a 01100001 97 

Caminar adelante 

-Velocidad media 
1 - 8 

El robot caminara hacia adelante 

a una velocidad media. 
b 01100010 98 

Caminar adelante 

-Velocidad rápida 
1 - 7 

El robot caminara hacia adelante 

a una velocidad alta. 
c 01100011 99 

Giro izquierda 

lento 
2 - 6 

El robot girará a la izquierda a 

una velocidad baja. 
d 01100100 100 

Giro izquierda 

medio 
2 - 8 

El robot girará a la izquierda a 

una velocidad media. 
e 01100101 101 

Giro izquierda 

rápido 
2 – 7 

El robot girará a la izquierda a 

una velocidad alta. 
f 01100110 102 

Stop 3 

Se detienen cualquier 

movimiento a cualquier velocidad 

y todos los motores quedan a 90ª. 

g 01100111 103 

Giro derecha 

lento 
4 - 6 

El robot girará a la derecha a una 

velocidad baja. 
h 01101000 104 

Giro derecha 

medio 
4 - 8 

El robot girará a la derecha a una 

velocidad media. 
i 01101001 105 

Giro derecha 

rápido 
4 - 7 

El robot girará a la derecha a una 

velocidad alta. 
j 01101010 106 

Caminar atrás 

lento 
5 - 6 

El robot caminara hacia atrás a 

una velocidad baja. 
k 01101011 107 

Caminar atrás 

medio 
5 - 8 

El robot caminara hacia atrás a 

una velocidad media. 
l 01101100 108 

Caminar atrás 

rápido 
5 - 7 

El robot caminara hacia atrás a 

una velocidad alta. 
m 01101101 109 

Tabla 12. Caracteres combinación de comandos 

Por último, se realizó el siguiente ejemplo como demostración del protocolo de comunicación; en 

el cual, el usuario enviara desde la interfaz los siguientes comandos: 

1. Caminar adelante 

2. Velocidad rápida 

3. Stop 

4. Caminar adelante 

5. Giro a la derecha 

6. Velocidad baja 

La secuencia de comandos mencionada anteriormente, dará como resultado la comunicación 

mostrada en la Figura 39. En esta comunicación, y basándose en la Tabla 11, se aprecia que el usuario envía 

el comando 1 y 7, correspondientes a un movimiento y una velocidad respectivamente. Entonces, 
observando la Tabla 12, se identifica que, con esa combinación de comandos, el modulo Wifi envié una “b”. 
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Seguidamente, el usuario envía el tercer comando, correspondiente a stop, por lo que el modulo enviara una 

“g”. Finalmente, se expone el caso en el que el usuario envía dos comandos de movimiento seguidos, sin 

haber enviado ninguno de velocidad. En este escenario, el sistema tendrá en cuenta el ultimo comando que 

se envió, para este caso, el comando número cuatro. Después, el usuario envía el sexto comando, el cual 

corresponde a una velocidad baja, por lo que al módulo llegará la combinación de comandos 4-6, lo que 

hace que desde el modulo se envié una “h”. 

 

Figura 39. Ejemplo del protocolo de comunicación 

Para lograr lo anteriormente descrito, se utilizó el método GET del protocolo HTTP en el código de 

la interfaz gráfica, mientras que en el código del módulo Wifi, se utilizó un socket, el cual escuchará todas 

las solicitudes que se realicen por parte de la interfaz. Con cada botón oprimido en la interfaz se envía una 

trama de datos diferente, la cual será recibida en el módulo y será procesada para determinar qué 

combinación de comandos se realizó y así enviar de manera serial al microcontrolador. Los códigos 

utilizados en la interfaz y en el módulo se pueden observar en el Anexo 4 y Anexo 5 respectivamente.  

7 PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Como se observa en la  

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

1

7

3

1

4

6

b

g

h
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4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

Tabla 6 y en la Tabla 10, existen unos requerimientos específicos que el sistema debe tener. Para 

comprobar que se satisfagan, se decidió realizar diferentes pruebas consecuentes con cada requerimiento, 

aumentando la dificultad de cada una hasta comprobar el cumplimiento de cada uno. A continuación, se 

expondrá el requerimiento, las pruebas para verificar el cumplimiento de ese requerimiento, el resultado de 

la prueba y por último, el estado del requerimiento (cumplido o incumplido).  

I. Requerimiento 1 -  

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

II. Tabla 6 

Prueba 1: Con un osciloscopio DSOX2024A, se midió el voltaje de 3.3V a la salida 

del regulador RT8299A, variando el voltaje de alimentación desde 5V hasta 10V 

(máximo 24 [18]). Esto se realizó gracias a una fuente de voltaje variable DPS – 

1303D. 

Resultado: En la Tabla 13 se observan los diferentes voltajes con los que se 

alimentó el circuito del regulador (Vin), junto que con sus respectivos voltajes de 

salida. De antemano se sabe que la salida debe ser aproximadamente 3.3V, por lo 

que, al comparar el voltaje de salida con el valor teórico, se concluyó que el circuito 

de regulación funciona como se esperaba.  
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Estado: Cumplido. 

 

Vin [V] Vout [V] 

5.03 3.33 

5.51 3.34 

6.06 3.31 

6.53 3.31 

7.01 3.31 

7.56 3.31 

8.02 3.31 

8.51 3.31 

9.08 3.31 

9.53 3.31 

10.03 3.32 

Tabla 13. Variación Vin vs voltaje de salida del regulador 

 

III. Requerimiento 2 y 3 - 

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

IV. Tabla 6. Requerimientos 4 y 5 - Tabla 10 
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Prueba 1: Por medio del programa RealTerm, se enviaron diferentes datos de manera 

serial al microcontrolador, el cual, al recibirlos, debía retornar al programa los mismos 

datos de manera serial.  

Resultado: Como se observa en el Anexo 7, desde RealTerm se enviarón datos de 

manera serial desde el computador al microcontrolador. Seguidamente, se el 

microcontrolador realizo un “eco” al enviar de vuelta todos los datos 

Estado: Cumplido. 

 

V. Requerimiento 4 - 

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

VI. Tabla 6. Requerimiento 3 -  Tabla 10 

Prueba 1: En un osciloscopio se vio la señal PWM de una salida proveniente del 

microcontrolador. Se adquirieron los datos de la señal en formato CSV, para 

posteriormente realizar la respectiva gráfica en MATLAB. 

Resultado: Como se puede apreciar en el Anexo 8, la señal de PWM proveniente 

del microcontrolador es correcta de acuerdo a la programación. Para este caso, se 

decidió colocar un ciclo útil que corresponde a un ángulo de 90º, lo que se explicó 

más detalladamente en el Anexo 6. 

Estado: Cumplido 

Prueba 2: En un osciloscopio se vio la señal de 4 PWMs proveniente del 

microcontrolador. Ya que el requerimiento exige tener 12 señales de PWM, se 

tomaron 3 medidas con el osciloscopio de 4 canales, para un total de 12 señales. Para 

cada medida se adquirieron los datos en formato CSV, para posteriormente graficarlos 

en MATLAB. 



 

 

 

 

43 

Resultado: Como se puede apreciar en el Anexo 9, las 12 señales de PWM 

provenientes del microcontrolador son correctas de acuerdo a la programación. Ya 

que son 12 PWM, se decidió colocar ciclos útiles diferentes en todas las señales 

para comprobar no solo que los 12 PWM del microcontrolador estuvieran 

funcionando, sino que se puede tener ciclos útiles diferentes para cada señal, lo que 

representará un ángulo diferente para cada motor. 

Estado: Cumplido. 

Prueba 3: Desde la interfaz se envió la combinación de comandos “caminar adelante” 

y “velocidad media” al módulo Wifi. Éste se encargó de procesar estos datos y enviar 

el dato correspondiente a esta combinación al microcontrolador, el cual debera mover 

los motores necesarios para satisfacer dicho comando. 

Resultado: Como se puede ver en el Anexo 10, el robot responde satisfactoriamente 

a este comando, realizando el movimiento deseado, el cual implica el movimiento 

de 12 servomotores. 

Estado: Cumplido. 

 

VII. Requerimientos 5 y 8 - 

Requerimiento 

específico 

hardware 

Descripción 

1 
Se debe contar con una etapa de acondicionamiento del voltaje de entrada (7.4V) para 

alimentar el microcontrolador y el módulo ESP8266 

2 
La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador capaz de manejar 

comunicación UART. 

3 
 La tarjeta VESTA debe contar con un microcontrolador con 12 señales de salida de 

PWM. 

4 
La tarjeta VESTA debe tener disponible el puerto de programación del 

microcontrolador. 

5 
El diseño de la placa de circuito impreso debe cumplir con las medidas de la estructura 

del robot Six Hexapod. 

6 
La tarjeta VESTA debe contar con puertos análogos, digitales y de comunicación 

adicionales. 

VIII. Tabla 6. Requerimientos 1 y 2 -  Tabla 10 

Prueba 1: Se escribió un código en el lenguaje de programación C en el cual se 

habilitó el pin 4 – PC15 del microcontrolador como una salida (pin en el que se 

encuentra el LED). Posteriormente, se puso esta salida en on. Desde el puerto de 

programación disponible en la tarjeta VESTA se programó el microcontorlador con 

el código anteriormente descrito.  
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Resultado: Como se observa en el Anexo 11, cuando se envió el código (Anexo 12) 

al microcontrolador, un LED de la tarjeta de control VESTA se encendió. 

Estado: Cumplido 

 

IX. Requerimientos 6 y 7 - Tabla 10 

Prueba 1: Desde el WebREPL (cliente que permite acceder a la terminal interactiva 

de micropython por medio de websockets desde la cual se puede recibir, enviar 

información, y ejecutar comandos [24]) se ejecutó un comando para encender un LED 

del módulo ESP8266 desde Wifi. 

Resultado: Como se observa en el Anexo 13, al ejecutar el comando 

exec(open(“ledon.py”).read()) desde el WebREPL, el LED del módulo ESP8266 

se encendió. El código con el cual se realizó la prueba se encuentra en el Anexo 14. 

Estado: Cumplido 

Prueba 2: Desde la interfaz gráfica se enviaron dos datos hacia el módulo ESP8266. 

Al recibirlos, el módulo debía encender y apagar un LED.    

Resultado: Como se observa en el  Anexo 15, al presionar el botón “caminar 

adelante” el LED del módulo ESP8266 se encendió, mientras que al presionar el 

botón “caminar atrás”, el LED se apagó. El código con el cual se realizó la prueba 

se encuentra en el Anexo 16. 

Estado: Cumplido 

Prueba 3: Desde la interfaz gráfica se enviaron dos datos hacia el módulo ESP8266. 

Al recibirlos, dependiendo del comando, el módulo debía encender y apagar un LED   

Resultado: Como se observa en el video del Anexo 17, al presionar el botón 

“caminar adelante” y el botón “velocidad baja” (ver Tabla 11), el LED del módulo 

ESP8266 se encendió, mientras que al presionar el botón “caminar atrás” y el botón 

“velocidad alta”, el LED se apagó. 

Estado: Cumplido 

Prueba 4: Desde la interfaz gráfica se enviaron diferentes datos hacia el módulo 

ESP8266. Al recibirlos, el módulo debía enviarlos de manera serial por la UART, los 

cuales se observaron en RealTerm gracias a un conversor USB a TTL. 

Resultado: Como se observa en el Anexo 19, al presionar todos los botones de la 

interfaz, se enviaron diferentes datos al módulo ESP8266 (ver Tabla 11). Al 

recibirlos, el módulo envió de manera serial al conversor USB a TTL para 

posteriormente observarlos en el computador por medio del programa RealTerm. 

El código con el cual se realizó la prueba se encuentra en el Anexo 20. 

Estado: Cumplido 

Prueba 5: Desde el programa RealTerm y por medio de un conversor USB a TTL, 

se enviaron comandos al microcontrolador. Dependiendo del dato enviado, el LED 

de la tarjeta VESTA debía encenderse. El código con el cual se realizó la prueba se 

encuentra en el Anexo 22. 
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Resultado: Como se observa en el video del Anexo 21, al enviar un dato, en este 

caso la letra “a” en ASCII, un LED de la tarjeta de control VESTA se encendió. 

Cuando otro dato que no sea el mencionado con anterioridad se envió, el LED se 

apagó.  

Estado: Cumplido 

Prueba 6: Desde la interfaz gráfica se enviaron diferentes datos hacia el módulo 

ESP8266. Al recibirlos, el módulo debía enviarlos de manera serial por la UART al 

microcontrolador. Dependiendo del dato enviado, el LED de la tarjeta VESTA debía 

encenderse.  

Resultado: Como se observa en el video del Anexo 23, al presionar el botón 

“caminar adelante” y el botón “velocidad baja” (combinación de comandos que 

corresponde a enviar una “a” según la Tabla 12), un LED de la tarjeta de control 

VESTA se encendió. Cuando se envió otra combinación de comandos, el LED se 

apagó.  

Estado: Cumplido 

 

Prueba 7: Desde la interfaz gráfica se enviaron diferentes datos hacia el módulo 

ESP8266. Al recibirlos, el módulo debía procesarlos, y enviar de manera serial por la 

UART al microcontrolador el dato que corresponde a la combinación enviada. 

Dependiendo del dato enviado, los motores conectados a la tarjeta debían moverse. 

Resultado: Como se observa en el video del Anexo 24, al enviar la combinación de 

comandos “giro derecha” y “velocidad alta”, el robot Six Hexapod empezó a girar 

en su propio eje a la derecha a una velocidad alta. Cuando se presionó el botón de 

Stop, el robot se detuvo, colocando todos los motores a 90º. 

Estado: Cumplido. 

Prueba 8: Desde la interfaz gráfica se enviaron uno a uno todos los comandos de 

control hacia el módulo ESP8266. Al recibirlos, el módulo debía procesarlos, y enviar 

de manera serial por la UART al microcontrolador el dato que corresponde a la 

combinación enviada. Dependiendo del dato enviado, los motores conectados a la 

tarjeta debían moverse. El código que abarca todo el proyecto se encuentra en el 

Anexo 26. 

Resultado: Como se observa en el video del Anexo 25, al enviar cualquier 

combinación de comandos de control, el robot responde satisfactoriamente a cada 

orden. 

Estado: Cumplido. 

Prueba 9: En esta prueba se propuso una trayectoria en linea recta de 1.55 m (ver 

Figura 40). Con base en esto, se midió el tiempo que se demoró el robot en recorrer 

dicha distancia con el comando “caminar adelante” para las tres diferentes 

velocidades, tomando 10 datos, como se observa Tabla 14.  
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Figura 40. Ejemplo trayectoria 

 

 Tiempo [s] 

 Velocidad: Lenta Velocidad: Media Valocidad:Rápida 

1 59.25 35.51 21.38 

2 59.41 36.76 20.99 

3 62.94 35.88 20.97 

4 60.91 33.19 21.32 

5 62.75 34.28 21.26 

6 60.7 33.1 20.19 

7 61.48 33.26 20.7 

8 61.56 35.17 19.93 

9 60.47 34.83 20.26 

10 62.45 33.59 21.26 

  Tabla 14. Tiempo velocidades 

 

Resultado: Las velocidades para cada prueba se muestran en la Tabla 15.  

Velocidad [m/s] 

Lento εa Medio εa Rápido εa 

0.0262 0.0008 0.0436 0.0013 0.0725 0.0020 
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0.0261 0.0007 0.0422 0.0027 0.0738 0.0006 

0.0246 0.0007 0.0432 0.0017 0.0739 0.0006 

0.0254 0.0001 0.0467 0.0018 0.0727 0.0018 

0.0247 0.0006 0.0452 0.0003 0.0729 0.0016 

0.0255 0.0002 0.0468 0.0019 0.0768 0.0023 

0.0252 0.0001 0.0466 0.0017 0.0749 0.0004 

0.0252 0.0002 0.0441 0.0008 0.0778 0.0033 

0.0256 0.0003 0.0445 0.0004 0.0765 0.0020 

0.0248 0.0005 0.0461 0.0012 0.0729 0.0016 

Tabla 15. Velocidades de la trayectoria. 

Se puede deducir de la Tabla 15 que la velocidad en promedio del movimiento 

“caminar adelante lento” es de 0.0253 m/s con un error absoluto promedio para las medidas 

tomadas de 0.00043; por otro lado, la velocidad promedio para “caminar adelante medio” 

es de 0.0449 m/s con un error absoluto promedio entre las medidas de 0.00139; por último, 

la velocidad promedio para “caminar rápido” es de 0.0745 m/s, con un error absoluto 

promedio entre las medidas de 0.0016. 

Prueba 10: En esta prueba se propuso una trayectoria en linea recta de 1.2 m 

(verFigura 41). Con base en esto, se midió la desviación en grados del movimiento. 

Lo anterior, se realizó con el comando “caminar adelante” para 10 diferentes pruebas 

(ver Tabla 16). 

       

Figura 41. Ejemplo desviación de trayectoria 

 

     Ángulos [º]         εa 
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-12.4529 1.7842 

-13.9013 3.2326 

-13.1340 2.4653 

-11.9055 1.2368 

0.7162 9.9525 

-6.1829 4.4858 

-8.2971 2.3716 

4.7636 5.9051 

9.3694 1.2993 

17.3540 6.6853 

12.6804 2.0117 

17.2669 6.5983 

Tabla 16. Datos desviación 

Resultado: En la Tabla 16 se observa el error absoluto entre las medidas. Este error se obtuvo 

teniendo en cuenta que la desviación en grados promedio del robot es de 10.67º. Teniendo en cuenta esto, 

el error promedio es de aproximadamente 4º. 

8 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS   

En esta sección se exponen las conclusiones a las que se llegó a través del desarrollo del presente 

trabajo de grado. La composición de estas conclusiones, se basa en los resultados obtenidos mediante el 

protocolo de pruebas aplicado en el proyecto. Adicionalmente, se proponen recomendaciones para futuros 

trabajos con el Six Hexapod, controlado mediante la tarjeta VESTA.  

Para empezar, se concluye que el diseño de la tarjeta de control VESTA cumple con los 

requerimientos propuestos. Entre el diseño de hardware y software, se logró el manejo de los 12 

servomotores propios del robot, además de la conexión a un módulo Wifi. El control realizado en el proyecto 

se dirigió únicamente a la posición de cada servomotor. Como futuros trabajos, se propone la mejora del 

control del sistema, mediante la integración de diferentes señales realimentadas por medio de sensores de 

ultrasonido y/o galgas extensiométricas para la presión ejercida por cada extremidad. Por parte del  software, 
se propone hacer uso de estrategias de inteligencia artificial o machine learning para el movimiento 

autónomo del robot.  

Por otro lado, se concluye que la integración del módulo ESP8266 al sistema de la tarjeta de control 

fue realizado satisfactoriamente. Aunque inicialmente se pleneaba hacer uso de la tarjeta de comunicación 

original del robot, se evidenció la imposibilidad de hacerlo debido a la falta de información sobre su 

implementación. A lo anterior, se le dio solución encontrando un dispositivo con información asequible que 

cumpliera con el requerimiento de comunicación Wifi. 

En cuanto al modelamiento del robot, se concluye que por medio del diseño de los movimientos 

primitivos se logró el movimiento deseado por parte del robot. Además, fue posible corroborar dicho diseño 

solucionando la cinemática directa de cada extremidad del hexápodo.  
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Finalmente, se concluye que el desarrollo de la interfaz resultó correcto a la hora de manejar el 

sistema. La implementación de la misma cumplió con el objetivo de controlar la dirección de movimiento 

y velocidad del robot, todo esto regido por el protocolo de comunicación definido. Sin embargo, se considera 

que, en futuros trabajos, el manejo del hexápodo se realice de manera más detallada desde plataformas como 

RoboAct o ZOCA; permitiendo así, llevar el robot a aplicaciones enfocadas a la robótica educativa, más 

precisamente, el teatro robótico. 

9 ANEXOS 

- Anexo 1 https://drive.google.com/open?id=1SmXTV2-Kp1mE_nXTPQE8uA5T4WNT0cik 

- Anexo 2. https://drive.google.com/open?id=18n-npBzZUVrdEz-EgIZJEjaCIUrkPNSmrb0vC6PmHWo 
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- Anexo 8. https://drive.google.com/open?id=1AQJ0eQATX-ajlIDp_TxGvvmnWA6z6i-n 
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