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A. TÍTULO 

 

“CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT OCTÓPODO BASADO EN EL MECANISMO 

DE DESPLAZAMIENTO DE THEO JANSEN” 
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B. RESUMEN  

En el presente Trabajo de Titulación se aplicaron técnicas de robótica para la 

construcción de un prototipo de robot octópodo, el cual está conformado por 

diferentes módulos unificados y conectados entre sí para el correcto funcionamiento 

del mismo. El robot está inspirado en el mecanismo de Theo Jansen, el cual tiene 

como objetivo crear mecanismos de locomoción andante de manera que sus 

movimientos sea similar al de algunos animales. 

Se diseñó y ensambló cada una de las partes del robot octópodo. El esquema 

electrónico (ISIS) y el ruteado de las pistas para la elaboración de la placa (Layout) 

se los realizó en Proteus, el diseño de la estructura que aloja los diferentes módulos 

y que unifica el mecanismo de Jansen se lo dibujó en AutoCAD.  La placa de circuito 

impreso (PCB) principal denominada Wicks V1.0, está integrada por un 

microcontrolador PIC18F2550; la cual se encarga de enviar órdenes al circuito de 

control de motores logrando el desplazamiento. Los módulos de control de motores 

constan de un circuito en configuración denominado puente H. Para la comunicación 

e interacción entre el operador (persona que manipula el desplazamiento del robot) 

y el robot octópodo, se desarrolló una aplicación móvil con el fin de establecer una 

comunicación inalámbrica a través de un dispositivo bluetooth, con la finalidad de 

lograr transferir datos para el desplazamiento (adelante, atrás, izquierda y derecha). 

La aplicación móvil se la desarrolló con el framework Ionic, el cual utiliza HTML, CSS 

y JavaScript. 

La articulación básica basada en el mecanismo de Theo Jansen fue diseñada 

tomando como referencia los resultados obtenidos en una simulación previa de la 

misma, la cual nos sirvió para poder establecer los parámetros referentes a la 

dimensión de cada uno de sus enlaces para luego ser ensamblados y formar con 

ello un único conjunto strandbeest de 4 articulaciones cada uno. Posteriormente se 

unió el conjunto a nuestro robot reemplazando así las piezas mecánicas circulares 

(ruedas); el resultado obtenido fue completamente satisfactorio y se demostró que 

los mecanismos de Jansen pueden ayudar a los robots para lograr su 

desplazamiento sin ser dependientes de ruedas. 

El prototipo realizado sirve como base para usarlo en la educación, para iniciar e 

incentivar a los niños, jóvenes, adultos en esta rama, permitiendo liberar su 

imaginación y a su vez explotar sus cualidades lógicas. 
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ABSTRACT  

In this present degree work  robotic techniques were applied  for the construction of 

a prototype octopodo robot which is formed by different unified modules and 

connected to each other for its proper functioning. This robot is inspired in Theo 

Jansen's mechanism, that is aimed to create mechanisms of walking locomotion, so 

that its movements are similar to some animals. 

Each part of the octopodo robot was designed and assembled. The electronic 

scheme (ISIS) and the routing tracks for the board elaboration. (Layout) were made 

in Proteus, its structure design accomodates the different modules unifying the 

Jansen mechanism that was drawn in AutoCAD. 

The main printed circuit board (PCB) called Wicks V 1.0, is composed of a 

microcontroller PIC18F2550 which sends orders to the motor control circuit letting its 

scrolling. The engine control modules has a circuit in configuration called bridge H. 

To communicate and interact between the operator (person who manipulates the 

robot movement) and the octopodo robot. It was developed a movile application to 

stablish inalambric communication through a bluetooth device in order to transfer 

data for scrolling (forward, backward, left, and right). The movil application was 

developed with the Ionic framework that uses HTML, CSS and JavaScript. 

The basic articulation based in Theo Jansen’s mechanism was designed taking as a 

reference the obtained results from a previous simulation. It helped to stablish 

parameters concerning dimensions of each link to be assembled and form a single 

strandbeest set of 4 articulations each. Afterwards, it was joined the whole to the 

robot, replacing the circular mechanical parts (wheels). The result was completely 

satisfactory and it was demonstrated that Jansen's mechanisms can help robots to 

scroll without being wheel-dependent. 

This prototype is helpful for education to encourage children, youth, and adults in this 

branch, because it allows them use their free imagination and exploit their logical 

qualities. 
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C. INTRODUCCIÓN 

En la última década el desarrollo tecnológico-científico se ha convertido en una de 

las características principales que permite a las empresas tener mayor 

competitividad, obligándolas a innovar, proponer, crear e incluso diseñar proyectos 

que mejoren los recursos que se utilizan. Las nuevas tecnologías con las que hoy 

en día contamos son diversas, al igual que su aplicación en distintos campos [1].  

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, fomenta la 

tecnología robótica de manera transversal a todos los sectores priorizados en la 

matriz productiva, que se acopla a las estrategias TIC’s (Tecnologías de Información 

y Comunicación) y a la agregación tecnológica. La robótica aporta a la no 

dependencia de tecnología de otros países [2][3].  

La robótica como ciencia tiene un campo de acción extenso, uno de ellos tiene como 

objetivo fundamental diseñar mecanismos de locomoción animal, mismo que 

intentan simular el caminar de los animales. Uno de los mecanismos de locomoción 

animal es el del escultor cinético holandés Theo Jansen. Él ha creado varias 

estructuras “strandbeests” como: Animaris Percipiere, Animaris Rhinoceros [4], entre 

otros. Los cuales han servido como base para el desarrollo de esta investigación; se 

diseñó y desarrolló un robot octópodo, el cual consta de una PCB (placa de circuito 

impreso) principal, la que está integrada por un microcontrolador PIC18F2550, 

capacitores, borneras, resistencias, USB hembra tipo b, entre otros.  Además, una 

PCB para el control de los motores DC donde utilizamos un circuito en configuración 

H el cual permite que recibir órdenes para el desplazamiento. La aplicación móvil 

que se utilizó realiza la comunicación inalámbrica mediante bluetooth y se la 

desarrolló con el framework Ionic, el cual utiliza HTML5, CSSY JavaScript. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. Robótica 

La robótica es una técnica que se emplea en el diseño y la construcción de robots 

que realizan trabajos productivos y de imitación de movimientos y comportamientos 

de seres vivos [5]. En la figura 1 se muestra el esquema general de los componentes 

de un robot. 

 

Figura 1. Esquema general de un robot [5]. 

Desde esta perspectiva los robots son máquinas con las que se continúa una 

actividad que suple la de un ser humano. 

En nuestro siglo el desarrollo de máquinas ha estado fuertemente influido por el 

progreso tecnológico. De esta forma se pasa de máquinas que tienen como objetivo 

exclusivo la amplificación de la potencia muscular del hombre, sustituyéndolo en su 

trabajo físico, a máquinas o instrumentos que son también capaces de procesar 

información, complementando, o incluso sustituyendo, al hombre en algunas 

actividades intelectuales [5][6].  

Este concepto sirvió para tener un conocimiento previo del significado de robótica y 

sus objetivos. La robótica es la integración de varias ramas (Ingeniería en Sistemas, 

Electrónica, Biomédica y Mecánica) donde pone en juego la creatividad del ser 

humano. Las ventajas que genera al aplicarla son múltiples; existen robots que 

realizan el trabajo pesado del hombre, o los robots que simulan el caminar de los 

animales tales como los “strandbeests” (bestias de playa), creadas por el artista 

holandés Theo Jansen, que intenta perfeccionar el caminar de las mismas cada vez 
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más. Igualmente existen robots humanoides que han sido creado para ayudar a las 

personas en los hospitales, como lo es Sophia, fue creada en el 2016 por David 

Hanson aplicando inteligencia artificial para el aprendizaje periódico a medida que 

vaya interactuando con el ser humano [7].   

1.1. Tipos de Robots 

En la actualidad existe mucha variedad de robots con diversas estructuras 

geométricas y mecánicas que definen su funcionalidad y aplicación. Sin embargo se 

puede hacer una clasificación de manera general [8], como se muestra en la 

siguiente tabla I. 

TABLA I. TIPOS DE ROBOTS 

Clasificación de robots 

Móviles Terrestres, submarinos, aéreo-espaciales 

Humanoides Diseño complejo 

Industriales Brazos mecánicos Robots manipuladores 

 

En nuestra investigación, el prototipo del robot realizado es el de un robot de tipo 

móvil terrestre. 

1.1.1. Robots móviles 

Los robots móviles se pueden clasificar de acuerdo al medio con el cual interactúan, 

estos pueden ser: terrestres, marítimos y aéreos. Los robots terrestres (ver Figura 

2), por lo general se desplazan mediante piezas mecánicas circulares o 

articulaciones; tienen aplicaciones en exploración y traslado de objetos, evasión de 

obstáculos, entre otros. 

Los robots móviles marinos son robots submarinos equipados con sensores 

especiales para la navegación dentro del agua, además poseen sistemas 

electrónicos complejos con características similares a las de un robot móvil terrestre. 

Los robots aéreos, son aeronaves no tripuladas tales como helicópteros o pequeños 

aviones operados a control remoto, y que pueden además, proporcionar imágenes 

aéreas para el reconocimiento de terrenos, inspección de edificios, vigilancia aérea, 

entre otros [8][9]. 
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1.1.1.1. Locomoción mediante articulaciones 

La locomoción mediante articulaciones permite aislar el cuerpo del terreno 

empleando únicamente puntos discretos de soporte (ver Figura 3). Es posible 

adaptar el polígono de soporte para mantener la estabilidad y evitar obstáculos. Es 

decir, tiene mejores propiedades que los mecanismos circulares para atravesar 

terrenos de difícil acceso geográfico [5], por este motivo el diseño del robot en esta 

investigación es de tipo articulado. 

 

Figura 3. Robot cuadrúpedo desarrollado en el Tokyo Institute of Techonology [8]. 

2. Theo Jansen 

Theo Jansen nació en Scheveningen (Holanda) en 1948, Jansen comenzó sus 

estudios de Física en la Universidad de Tecnología de Delft. Tras abandonar la 

universidad, empezó su carrera artística, en los años 70 como pintor y, 

posteriormente, comenzó a interesarse por áreas como la aeronáutica y la robótica. 

Sus primeras creaciones fueron: “UFO” (OVNI, ver Figura 4), una aeronave con 

forma de platillo volante; y su “máquina de pintar”, un robot que traza grafitis sobre 

una pared; los cuales mostraron su habilidad para aplicar los conocimientos de 

ingeniería a diferentes proyectos artísticos [10].  

Figura 2. Robots móviles [9]. 
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Figura 4. "UFO" (OVNI). Platillo volador [10]. 

A comienzos de los 80, el artista holandés comenzó a crear programas de simulación 

algorítmica de vida artificial. Su interés por diseñar organismos vivos y autónomos a 

través de software le lleva a iniciar su serie de esculturas cinéticas “Strandbeest” 

(ver Figura 6), el proyecto que le ha proporcionado un reconocimiento a nivel 

internacional. Entre otros galardones, Jansen ha recibido el premio especial del 

jurado en Ars Electrónica 2005. Además, en 2006 fue protagonista de un anuncio de 

una de las más lujosas marcas de carros, BMW, en el que asegura que ‘las barreras 

entre el arte y la ingeniería existen sólo en nuestra mente’ [11][12].  

Todas las creaciones del autor comparten un secreto matemático; los trece 

“números sagrados” [13] que Jansen calculó hace 25 años con un ordenador Atari. 

Estos indican la longitud de los tubos que componen las articulaciones y definen la 

peculiar forma de caminar de los animales [6]. Jansen utilizó un programa que 

generaba, seleccionaba y mejoraba cientos de articulaciones distintas. El proceso 

se repitió sin descanso durante meses hasta que obtuvo las medidas ideales para 

las mismas. El movimiento de las articulaciones en los animales está representado 

por un movimiento circular como se muestra en la figura 5, el cual ha sido modelado 

y simularlo por un computador. Es un proceso que llevó varios meses, y del que 

salieron sólo 13 números como resultado de los cálculos realizados por el 

ordenador. Estos 13 números equivalen a las medidas necesarias para cada uno de 

los tubos que componen las articulaciones [14]. 
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Figura 5. Movimiento que describe la articulación al ponerse en marcha [15]. 

 

Figura 6. Strandbeests [4] 

2.1. Los números sagrados 

Todas las creaciones comparten un secreto matemático, los trece números 

sagrados que Theo Jansen calculó hace 25 años con un ordenador Atari. El 

propósito de esto era de calcular los 100 mejores tipos de dinámica de marcha por 

ordenador. El objetivo de los números sagrados (ver Tabla II) es asemejarse cada 

vez más al caminar biológico. Jansen’s Linkage es el sistema de trabajo de 

articulaciones utilizado por Strandbeest. Este mecanismo consiste en una variedad 

de diferentes varillas con longitudes distintas (ver Figura 7), más la longitud de la 

manivela con el punto fijo a una distancia m de acuerdo a la tabla II [16][17]. 
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TABLA II. LONGITUDES NÚMEROS SAGRADOS [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El prototipo desarrollado en esta investigación tomó como referencias los datos de 

la tabla II, teniendo propias medidas, las cuales se muestran en la sección de 

resultados objetivo tres de la tabla XVII.  

3. Mecanismos de locomoción andante 

Existen varios tipos de mecanismos, los más relevantes se describen de forma breve 

a continuación: 

3.1. Klann Linkage 

El mecanismo de Klann Linkage es un mecanismo plano diseñado para simular el 

movimiento de las extremidades de diversos animales como se muestra en la figura 

8. 

 

Barra Longitud 

a 38 

b 41.5 

c 39.3 

d 40.1 

e 55.8 

f 39.4 

g 36.7 

h 65.7 

i 49 

j 50 

k 61.9 

l 7.8 

m 15 

Figura 7. Nomenclatura de barras [10]   
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Figura 8 Movimiento de las extremidades [10]. 

3.2. Mecanismo de 8 barras 

Es un mecanismo que simula el movimiento natural de una extremidad inferior 

humana en la que se incorpora dos articulaciones como pueden ser la cadera y la 

rodilla (ver Figura 9), poniendo mayor énfasis en la cadera.  

 

Figura 9. Mecanismo de 8 barras [10]. 

3.3. Mecanismo desarrollado por Tokyo Institute of Technology 

El instituto tecnológico de Tokyo, ha desarrollado un sistema de asistencia para 

caminar mediante la combinación de unas baterías y un mecanismos basado en las 

articulaciones de las extremidades inferiores de los humanos [10]. 

3.4. Mecanismo Lambda de Chebyshev 

El mecanismo de lambda de Chebyshev es un mecanismo de cuatro barras que 

convierte un movimiento de rotación aproximándose a un movimiento rectilíneo con 

velocidad prácticamente constante (ver Figura 10). El diseño preciso del mecanismo 

determina la rectitud de la trayectoria, la uniformidad del movimiento, y la proporción 

de giro que se invierte en la parte rectilínea de la trayectoria completa. 
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Figura 10. Mecanismo Lambda de Chebyshev [10]: (a) Esquema Lambda, (b) 

Movimiento rectilíneo generado por este mecanismo.  

3.5. Mecanismo Theo Jansen 

Es un mecanismo que simula el movimiento de las articulaciones de animales. 

Durante los últimos 10 años el autor ha estado perfeccionando este mecanismo que 

evoluciona con un algoritmo, donde el criterio principal para el desarrollo de éstos 

es el rendimiento de los elementos a la tarea encomendada, utilizando los errores y 

las mejoras para mejorar la siguiente evolución. Este diseño proporciona una forma 

sencilla de simular el andar de una extremidad inferior real controlada por un solo 

elemento que podría ser un motor o a través de energía renovables (viento) [18][19]. 

4. Comparativa entre mecanismos de robots móvil terrestres 

Para la elección del mecanismo de desplazamiento se realizó un cuadro (ver Tabla 

III) con las características más importantes que el robot debe cumplir como la 

estabilidad, tiempo de duración del motor, su desplazamiento, movimiento animal, 

articulaciones, entre otras. 

TABLA III. SELECCIÓN DE LOS MECANISMOS 

Mecanismos de robots móviles 

Características Klann 

Linkage 

8 

barras 

Tokyo 

Institute of 

technology 

Lambda de 

Chebyshev 

Theo 

Jansen 

Articulaciones SI SI SI SI SI 

Estabilidad 70% 45% 65% 65% 100% 

Desgaste del 

motor 

60% 80% 80% 55% 25% 

Complejidad de 

ensamble 

70% 50% 50% 45% 80% 

Atractivo visual 80% 60% 60% 55% 100% 
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Locomoción Animal Humana Humana Máquina Animal 

Articulaciones 4…n 2 n 4 8…n 

Desplazamiento SI NO NO SI SI 

 

El mecanismo de Theo Jansen se ajusta a los requerimientos y al interés del 

investigador. Por otra parte, es el mecanismo que, a criterio propio, se asemeja más 

al movimiento animal de una forma elegante y limpia.  

5. Microcontroladores  

Un microcontrolador (microcontroller o MCU, MicroController Unit) es un dispositivo 

single-chip computer, es decir un micro-calculador integrado en un chip. Es utilizado 

principalmente para realizar sistema de control digital y particularmente en los 

llamados sistemas embebidos. El microcontrolador se diferencia del 

microprocesador debido a que posee una limitada cantidad de memoria RAM y de 

memoria EEPROM, además de poseer varios dispositivos periféricos integrados 

tales como, timer, convertidora analógico/digital(A/D), entre otros. Sus prestaciones 

respecto de un microprocesador son limitadas tanto en velocidad de procesamiento 

de datos, velocidad de cálculo aritmético, así como en su arquitectura. La figura 11 

muestra un esquema de la estructura interna de un MCU. 

Están contenidos dentro de un encapsulado de circuito integrado, son programables 

y son destinados a realizar tareas específicas de acuerdo al firmware que reside en 

su memoria. Sus líneas de entrada/salida soportan la conexión de sensores y 

actuadores [20][21]. La figura 12 muestra la composición de un MCU. 
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Figura 11. Esquema de un microcontrolador [22]. 

Generalmente el MCU no está conectado al chip de memoria externa (a diferencia 

del microprocesador). El programa de gestión del MCU y sus relativos datos residen 

en la memoria interna integrada On-Chip. 

 

Figura 12. Componentes de un Microcontrolador [22]. 
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5.1. Microcontrolador PIC 

Los microcontroladores PIC ofrecen una extensa gama de dispositivos desde 6 

hasta 100 pines, desde los más sencillos de 8 bits hasta los más poderosos de 32 

bits. 

La gama de microcontroladores de 8 bits consta de más de 400 modelos diferentes 

para su elección de acuerdo al tipo de aplicación destinada. [23] [24]. 

Características del MCU PIC 

• Están basados en la arquitectura de Harvard, con memoria de programa y 

de datos separadas. 

• La memoria de programa es mayor a la de datos. 

• La memoria de programa está organizada en palabras de 12, 14 ó 16 bits 

mientras que la memoria de datos está compuesta por registros de 8 bits. 

• Cuentan con cierta cantidad de memoria EEPROM para el almacenamiento 

no volátil de datos. 

• Todas las instrucciones son del mismo tamaño: una palabra de 12, 14 ó 16 

bits. 

• Consta de un registro de trabajo (registro W) y los registros de la memoria 

de datos. 

• Aplican la técnica de segmentado en la ejecución de las instrucciones. 

• Cuentan con una gama amplia de dispositivos de entrada y salida. 

• Cuentan con un temporizador interno. 

5.1.1. Familias de microcontroladores PIC 

En la tabla IV se evidencia la gama de MCU PIC los mismos que se pueden clasificar 

en: 

• Gama baja: disponen de un repertorio de 33 instrucciones de 12 bits cada 

una y dos niveles de pila. 

• Gama media: disponen de un repertorio de 35 instrucciones de 14 bits, 8 

niveles de pila y un nivel de interrupción. 

• Gama alta: disponen de un repertorio de 58 instrucciones de 16 bits, 16 

niveles de pila y cuatro vectores de interrupción. 

• Gama alta mejorada: disponen de un repertorio de 77 instrucciones de 16 

bits, 32 niveles de pila y cuatro vectores de interrupción.  
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TABLA IV. GAMA EN LOS MICROCONTROLADORES PIC. 

Familia Gamas Rasgo 

distintivo Baja Media Alta 

PIC10 X   6 terminales 

PIC12X5 X    8 terminales 

PIC12 

(excepto PIC 

12X5) 

 X  8 terminales 

PIC16x5 x   - 

PIC16 

(excepto PIC 

16X5) 

 X  - 

PIC17   X - 

PIC18   X Gama alta 

mejorada 

 

Basados en la tabla anterior, se consideró el microcontrolador PIC de la gama alta 

mejorada para el desarrollo de la presente investigación, ya que presenta las 

siguientes características: bajo costo, bajo consumo energético, alta inmunidad al 

ruido, herramientas de desarrollo de código fuente gratuitas, modo SLEEP (estado 

de reposo o de muy bajo consumo energético), protección por encriptación del 

firmware, entre otras. Además, el autor de un texto muy utilizado en la robótica inicial 

[21] recomienda utilizar un microcontrolador de la familia PIC Microchip cuando se 

trata de diseñar robots de pequeñas dimensiones. 

Se eligió el PIC18F2550 porque pertenece a la gama seleccionada, el cual soporta 

16384 instrucciones, tiene una memoria Flash de 32KB, una memoria SRAM de 

datos de 2048 bytes, una memoria EEPROM 256 bytes [25], soporta lenguaje de 

alto nivel.  

6. Motores Eléctricos 

Un motor eléctrico es el que convierte la energía eléctrica en energía motriz. Todos 

los motores disponen de un eje de salida para acoplar un engranaje, una rueda, una 

polea o cualquier mecanismo capaz de transmitir el movimiento creado por el motor 

[26]. En el diseño propuesto van acoplados a un eje que permitió mover las 

articulaciones del robot octópodo. 
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6.1. Motores DC 

Son los motores más utilizados, y que se encuentran con facilidad en el mercado. El 

funcionamiento del motor se basa en la acción de campos magnéticos opuestos que 

hacen girar el rotor (eje interno) en dirección opuesta al estator (imán externo o 

bobina) ver figura 13. Para cambiar la dirección de giro en un motor DC, tan solo 

debemos invertir la polaridad de su alimentación eléctrica [26]. 

 

Figura 13. Motores DC más utilizados. 

El uso de motores con bajas revoluciones por minuto (rpm) y altos momentos de 

rotación es una necesidad fundamental en la robótica, esto se logra gracias a la caja 

de reducción mecánica (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Motor DC con caja de reducción [27]. 
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Figura 15. Caja de reducción mecánica a través de engranes. 

6.2. Puente H 

Al construir un robot, se debe controlar el giro del motor de corriente continua a 

través de un circuito simple o mediante una señal digital de tipo PWM (Pulse Width 

Modulation). 

Además, es fundamental tener un control invertido del giro del mismo. El circuito 

electrónico que cumple con estos requerimientos es el denominado puente en 

configuración H (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Circuito en configuración H. 

El puente H está formado por cuatro transistores. Algunos diseñadores de puente H 

usan una combinación de transistores bipolares PNP y NPN [28]. En cada caso el 

transistor actúa como un interruptor (ver Figura 17 a). 
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Figura 17. Puente H usando interruptores [29]. 

Cuando los interruptores SW1 y SW4 están cerrados (ver Figura 17 b), el motor gira 

en una dirección. Cuando los interruptores SW2 y SW3 están cerrados (ver Figura 

17 c), el motor gira en dirección opuesta [29]. 

Un circuito integrado diseñado para proveer un control de corriente bidireccional y 

que a su vez es ideal para el control de pequeños motores DC es el L293D, fabricado 

por la empresa SGS Thompson. 

En la hoja de datos del circuito integrado L293D [30] se muestra el diagrama de 

bloques (ver Figura 18). Además, en la figura 15 se especifica la configuración de 

pines. 

 

Figura 18. Diagrama de bloques del integrado L293x [30]. 
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Figura 19. Diagrama de configuración de pines [30]. 

6.2.1. Tabla comparativa entre el integrado L293 y L293D 

Podemos apreciar en la tabla V una comparación de características existentes entre 

los circuitos integrados L293 y el L293D para el control de pequeños motores DC. 

TABLA V. COMPARATIVA ENTRE L293 Y L293D 

Comparativa de integrados 

Características L293 L293D 

Amplio rango de voltaje de 

alimentación: 4.5V a 36V. 

X X 

Suministro separado de lógica de 

entrada. 

X X 

Protección interna contra ESD. X X 

Entradas de alta inmunidad al ruido. X X 

Corriente de salida de 600mA.  X 

Corriente de salida pico 1.2A por 

canal. 

 X 

Corriente de salida pico 2A por 

canal. 

X  

Está diseñado para proporcionar 

corrientes de impulso 

bidireccionales de hasta 1A a 

voltajes de 4.5V a 36V. 

X  
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Diseñado para impulsar cargas 

inductivas, como relés, solenoides, 

motores de pasos bipolares y de CC, 

así como otras cargas de alta 

corriente / alto voltaje en 

aplicaciones de alimentación 

positiva. 

X X 

Corriente de salida de 1A. X  

Los controladores se habilitan en 

pares, con los controladores 1 y 2 

habilitados por 1,2EN y los 

controladores 3 y 4 habilitados por 

3,4EN 

X X 

Diodos de pinza de salida para 

supresión 

  

Diseñado para proporcionar 

corrientes de accionamiento 

bidireccionales de hasta 600mA a 

voltajes de 4.5V a 36V. 

 X 

Diodos internos.  X 

 

Se trabajó con el circuito integrado L293D porque ayuda con el control de motores 

de corriente continua, posee diodos internos los cuales sirven como protección 

adicional.  

7. Metodología Mobile – D 

El objetivo de la metodología es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en 

equipos muy pequeños. Fue creada en un proyecto finlandés y está basado en 

metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta como programming, 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process [31]. 

7.1. Fases de la metodología Mobile-D  

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y prueba del sistema. En general, todas las fases (con la excepción 

de la primera fase exploratoria) contienen tres días de desarrollo distintos: 

planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días para acciones adicionales en 
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casos particulares (se necesitarán días para la preparación del proyecto en la fase 

de inicialización) [32].  

7.1.1. Exploración  

Se centra en la atención, en la planificación y en los conceptos básicos del proyecto. 

Aquí es donde se hace una definición del alcance del proyecto y su establecimiento 

con las funcionalidades donde se quiere llegar. 

7.1.2. Inicialización   

Esta fase tiene el propósito de asegurar el éxito de las próximas fases del proyecto, 

mediante la preparación y verificación de todos los problemas críticos del desarrollo, 

de manera que todo esté en plena disposición para la aplicación de los requisitos. 

Asimismo, se alistan todos los recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones 

para las actividades de producción [33].  

7.1.3. Producción   

La finalidad de esta fase es la de implementar las funcionalidades requeridas en el 

producto mediante la aplicación de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. Se 

repite de forma iterativa hasta implementar todas las funcionalidades. Se usa el 

desarrollo dirigido por pruebas (Test Driven Development), antes de iniciar el 

desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique su 

funcionamiento [34]. 

7.1.4. Estabilización 

El propósito de esta etapa es asegurar la calidad de la implementación del proyecto. 

7.1.5. Pruebas del sistema 

Se encarga de realizar pruebas para verificar si el producto implementa las 

funcionalidades requeridas correctamente. Además, el de corregir los errores 

encontrados [32]. 

Esta metodología ágil se la aplicó en el desarrollo de la aplicación móvil, debido a 

que no exige gran cantidad de documentación, únicamente lo necesario para guiarse 

en el desarrollo. 

8. Framework para el desarrollo de la aplicación móvil 

Con el propósito de normalizar y estructurar el código del sistema, facilitando un 

esquema (un patrón, un esqueleto) para el desarrollo y/o la implementación de 

aplicaciones surgieron los frameworks, los cuales tienen como finalidad de apoyar 

durante el desarrollo de aplicaciones reduciendo el tiempo de elaboración e 
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implementación y ayuda a hacer un trabajo sostenible y escalable, según las 

características del mismo [35]. 

Un framework agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, 

automatiza muchos de los patrones de programación para orientarlos a un 

determinado propósito, proporcionando una estructura al código, mejorándolo y 

haciéndolo más entendible y sostenible, y permite separar en capas la aplicación. 

En general, divide la aplicación en tres capas [36]. 

• La lógica de presentación que administra las interacciones entre el usuario y 

el software. 

• La Lógica de datos que permite el acceso a un agente de almacenamiento 

persistente u otros. 

• La lógica de dominio o de negocio, que manipula los modelos de datos de 

acuerdo a los comandos recibidos desde la presentación. 

8.1. Ionic 

Ionic es un marco de desarrollo en HTML5 dirigida a la creación de aplicaciones 

móviles híbridas, estas son esencialmente pequeños sitios web que se ejecutan en 

un navegador que tienen acceso a la capa de plataforma nativa. Las aplicaciones 

híbridas tienen muchas ventajas sobre las aplicaciones nativas puras, 

específicamente en términos de soporte de la plataforma, la velocidad de desarrollo, 

y el acceso al código [37]. 

Se seleccionó el framework Ionic como herramienta de desarrollo de la aplicación 

móvil, la cual sirve para establecer comunicación con el robot octópodo y el 

dispositivo móvil de acuerdo a las funciones predeterminadas, giro y 

desplazamiento. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

Para la realización del trabajo de titulación fue necesario calcular los recursos 

humanos, bienes, servicios, elementos hardware y necesidades futuras. 

1.1. Talento humano 

El trabajo de titulación cuenta con una estructura de desarrollo, que involucró a un 

tesista y a dos docentes, los cuales guiaron de forma técnica y teórica cuyo costo es 

asumido por la Universidad Nacional de Loja. El tiempo empleado para el desarrollo 

del trabajo de titulación de 6 meses, de los cuales se emplearon un total de 400 

horas. En la tabla VI muestra los que participaron de esta investigación: 

TABLA VI. TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

1.2. Bienes 

En la tabla VII muestra los bienes que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo 

de titulación. 

TABLA VII. BIENES 

Equipo Descripción 

Computador portátil ASUS 

Q552 core i7 

Permitió realizar consultas 

bibliográficas, simulaciones 

del movimiento de las 

articulaciones del robot, 

desarrollo de la aplicación 

móvil para el control del 

desplazamiento del robot y el 

desarrollo estructural del 

documento final. 

Impresora Epson L210 y tinta Se la utilizó para imprimir 

documentos previos al 

Recurso Humano Descripción 

Kenia Belén Chuncho González Investigadora  

Ángel Freddy Ganazhapa Malla Director de Tesis 

Oscar Miguel Cumbicus Pineda Profesor Asignatura  
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documento final y el 

documento final. 

Memoria 8GB HP Empleado para guardar 

información relacionada al 

trabajo de titulación. 

 

1.3. Servicios 

En la tabla VIII muestra los diferentes servicios básicos que fueron fundamental para 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

Tabla VIII. SERVICIOS 

Servicios Descripción 

Internet Se empleó para realizar consultas 

bibliográficas relacionadas al 

trabajo de titulación. 

Transporte Se utilizó para transportarse a las 

revisiones de los avances del 

trabajo de titulación y a las tutorías 

de la misma. 

Resma de papel  Se las utilizó para las impresiones 

de los borradores y del informe final 

de la investigación. 

Anillados Para presentar el informe final del 

trabajo de titulación. 

 

1.4. Robot 

A continuación, se mencionan de forma general los materiales que se emplearon 

para la construcción del prototipo del robot. 

TABLA IX. MATERIALES DEL ROBOT 

Materiales Descripción 

Mecanismo de Jansen Es el mecanismo de 

desplazamiento del robot. 

PIC18F2550 Es el microcontrolador que se utilizó 

en la placa de control para que 

tenga cargado el software de 
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comunicación a los diferentes 

componentes electrónicos. 

L293D Permitió el giro de los motores DC.  

Motores DC Son los que dan movilidad al cuerpo 

del robot. 

Material electrónico Son los diferentes componentes 

electrónicos que hicieron posibles la 

construcción de las placas de 

control. 

 

1.5. Imprevistos  

TABLA X. IMPREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

2. Métodos y Técnicas 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se utilizó diferentes métodos y 

técnicas que ayuden a lograr cumplir con los objetivos planteados. 

2.1. Métodos 

2.1.1. Método Deductivo  

Se lo utilizó para plantear la problemática del trabajo de titulación y conocer 

información del mecanismo de Theo Jansen para poder diseñar el cuerpo del robot 

octópodo y los componentes electrónicos que requería para el funcionamiento del 

mismo, para cumplir con los objetivos planteados, y realizar las conclusiones y 

recomendaciones.  

Imprevistos Descripción 

 (Talento humano + bienes + 

servicios + materiales de robot) 

Se consideró los imprevistos 

debido a que en el proceso de 

desarrollo del trabajo de 

titulación se suscitaron daños 

de componentes electrónicos y 

en la construcción del 

mecanismo de Theo Jansen. 
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2.1.2. Método Inductivo  

Se lo utilizó para armar el marco teórico, buscando información relacionada con el 

tema en material bibliográfico.  

2.2. Técnicas 

2.2.1. Recopilación Documental 

Esta técnica se la aplicó para buscar información en diferentes fuentes bibliográficas 

confiables, libros, revistas indexadas, artículos científicos, base de datos científicas, 

entre otras [38].  

2.2.2. Observación  

Se usó esta técnica para visualizar aspectos que ayuden a recolectar información 

suficiente para lograr entender de mejor manera la realidad del problema y dar una 

idea clara y concisa de los requerimientos para el diseño e implementación del robot 

[38]. 

3. Metodología 

3.1. Metodología para la recopilación documental 

Para el desarrollo del trabajo de titulación fue necesario conocer los conceptos que 

nos ayudaron para la investigación, estos conceptos son presentados en la revisión 

de literatura y fueron desarrollados empleando una metodología que a su vez tuvo 

como base los documentos (artículos, libros) de Mehrdad Mohsenizadeh – Jenny 

Zhou [39], Ismail Bouaiachi [40], Gonzalo Zabala [41] y Jonatan Bustamante [10]. 

Los dos primeros estudios presentan protocolos para realizar una revisión 

sistemática, cuyos pasos importantes son: preguntas de investigación, criterios de 

inclusión y exclusión, fuentes de búsqueda, cadenas de búsqueda, consultas, 

extracción de datos y escribir resultados. Los dos últimos son libros que indican los 

requerimientos iniciales para la construcción de un robot. Para la realización de la 

revisión de literatura se estableció una metodología basada en algunas etapas 

fundamentales de la revisión sistemática presentadas anteriormente, las actividades 

seleccionadas son: criterios de inclusión y exclusión, fuentes de búsqueda, palabras 

claves de búsqueda, cadenas de búsqueda, ejecutar consultas y análisis de los 

resultados. Para el desarrollo de la revisión literaria se plantearon las siguientes 

tareas:  

• Para la búsqueda de información se definieron los siguientes criterios de 

selección de artículos. 
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1. Los artículos deben haber sido publicados a partir del año 2010 a 

excepción de hojas de especificaciones de los circuitos integrados. 

2. Manuales de herramientas para el diseño de los circuitos electrónicos y 

el manejo. 

3. Libros relacionados al tema de investigación 

4. Páginas web oficiales de Theo Jansen y “Strandbeest”. 

5. Idioma: español e inglés. 

• Se definió los criterios para descartar artículos que no se relacionaron con la 

investigación como: Fuentes bibliográficas poco confiables, artículos o documentos 

que no cumplen con los criterios antes mencionados.  

• Se definieron palabras de búsquedas relacionados con el problema de estudio 

como: Robótica guía teórica y práctica, Mecanismo de Jansen, mecanismos de 

locomoción animal, números sagrados de Theo Jansen, strandbeest, metodología 

Mobile-D, Theo Jansen Kinematic analysis.  

• Para la búsqueda de información se utilizaron bibliotecas científicas en línea como: 

ScienceDirect, Scielo, IEEE Xplore, Google Scholar. 

• Para generar las cadenas de búsquedas se utilizaron los operadores lógicos “OR” y 

“AND” de las palabras claves que se definieron en definición de palabras claves para 

búsqueda del problema de estudio. 

• Además, se analizaron los resultados de los documentos (libros, artículos) que no 

fueron relevantes para esta investigación y los que no cumplieron con los criterios 

de búsqueda de inclusión. Además, para el desarrollo de la revisión literaria se 

analizaron, parafrasearon, sintetizó los conceptos buscados no solo en artículos sino 

en libros relacionados con la robótica, que permitieron estructurar de la siguiente 

forma: robótica, Theo Jansen, sistemas mecánicos, comparativa entre los 

mecanismos de robots móvil terrestres, microcontroladores, motores eléctricos, 

puente H, metodología mobile-D, framework para el desarrollo de la aplicación móvil. 

3.2. Metodología Mobile-D 

Se planteó la utilización de una metodología para el desarrollo de la aplicación móvil 

la cual es Mobile-D, es una metodología de desarrollo ágil, esta permitió avanzar de 

una forma rápida en cada una de sus fases y tener que elaborar un nivel medio de 

documentación, únicamente lo necesario para la guía y desarrollo de la aplicación. 

Se cumplieron las siguientes fases: 
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3.2.1. Primera fase:  Análisis 

Con esta fase se realizó el análisis pertinente de la problemática y obtener los 

requerimientos de la aplicación.  

3.2.2. Segunda fase:  Diseño 

A través del diseño se obtuvo los diagramas que representa el funcionamiento de la 

aplicación, los procesos se ejecutaron con el fin de cumplir los requerimientos 

definidos en la primera fase; además se describió cada uno de ellos y las 

configuraciones necesarias para desarrollar la aplicación móvil. 

3.2.3. Tercera fase:  Codificación 

En esta fase se realizó el desarrollo de las funcionalidades planteadas en el diseño 

mediante un lenguaje de programación, con el uso de HTML5, JavaScript, CSS; 

además se planteó los estándares de codificación y la estructuración de la 

aplicación. 

3.2.4. Cuarta fase:  Pruebas 

Luego de terminar con la codificación, se realizó las pruebas que verifican que la 

aplicación cumpla con los requerimientos. 

3.3. Metodología para el diseño del robot 

Para el desarrollo del prototipo se plantearon las siguientes fases:  

3.3.1. Fase de Formulación Teórica 

En base a la revisión bibliográfica se plantearon las medidas correspondientes para 

el diseño y construcción del mecanismo de Theo Jansen, además, se planteó e 

implementó un mecanismo basado en líneas curvilíneas para tratar de asimilar el 

movimiento real de un animal de tipo octópodo. 

De igual manera se hizo un cálculo estimado del costo de los elementos y materiales 

eléctricos/electrónicos basándonos en un consumo aproximado de 400mA 

estimados a partir de la hoja de datos del motor DC. 

3.3.2. Fase de validación mediante simulación 

La simulación es un paso importante para validar el modelo matemático planteado, 

se utilizó el software Matlab para verificar la funcionalidad de nuestro mecanismo 

modificado, además durante este proceso se utilizó el software Proteus como 

herramienta para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes  

electrónicos diseñados, a la vez que permitió corregir ciertos parámetros de diseño 
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tales como: corriente máxima, consumo de potencia, niveles de tensión óptimos, 

valores de resistencias y capacitores, entre otros. 

3.3.3. Fase de Diseño 

Para poder implementar el robot, la fase de diseño de cada uno de los elementos 

fue otro de los parámetros fundamentales en este proceso, se utilizó la herramienta 

AutoCAD para luego transportarlos la máquina fresadora de control numérico (CNC) 

de tipo láser. 

3.3.4. Fase de Ensamble de mecanismo Theo Jansen 

Mediante esta fase se obtuvieron las piezas correspondientes para el correcto 

funcionamiento del mecanismo propuesto. Se realizaron las mismas en un material 

de tipo MDF de 3mm mediante la máquina fresadora CNC; se acopló cada pieza 

según correspondía, y se fijaron las mismas en cada extremidad del cuerpo del 

robot. 

3.3.5. Fase de Ensamble PCB principal. 

Aquí se ensambla el cuerpo del robot octópodo con los módulos de control principal, 

para obtener un producto adecuado para ser sometido a los varios test de 

funcionalidad. 

3.3.6. Fase de Pruebas 

Para comprobar el comportamiento del robot octópodo se plantearon los posibles 

escenarios para verificar y testear el terreno adecuado del funcionamiento y 

desplazamiento del mismo. 
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F. RESULTADOS 
En este apartado se muestra cómo se creó el robot octópodo, las distintas etapas 

de desarrollo a las cuales se sometió, y el desarrollo de las placas de control de 

acuerdo a los objetivos planteados.  

En el objetivo 1 se realizó un diseño del circuito, la simulación del mismo, la 

programación del microcontrolador, el ruteo de la PCB y la integración en la placa 

principal con los respectivos módulos. 

En el objetivo 2 al igual que en el objetivo 1 se realizó un diseño de la configuración 

del circuito como puente H, el ruteo y construcción de la PCB, y el ensamblado e 

integración de los componentes con la placa principal y los motores DC. 

En el objetivo 3 se implementó el mecanismo de Theo Jansen, basándonos en las 

medidas obtenidas para la configuración deseada del cuerpo del robot octópodo, se 

llevaron las piezas del diseño a la máquina fresadora CNC, seguido, su ensamblaje 

integrando las placas de control para las respectivas pruebas de funcionalidad y 

correspondientes mejoras. 

En el objetivo 4 se realizó pruebas de funcionalidad del robot para determinar el tipo 

de terreno por el cual se puede desplazar con mayor facilidad, además este test nos 

permitió determinar el tiempo de duración de las baterías. 
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1. OBJETIVO 1: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

EMBEBIDO UTILIZANDO EL MICROCONTROLADOR 

PIC18F2550 PARA LA AUTONOMÍA DEL ROBOT. 

Para el desarrollo de esta fase se realizó varias tareas:  

1.1. Diseño del circuito electrónico y desarrollo del código fuente 

del microcontrolador PIC18f2550. 

Para el desarrollo de esta tarea se utilizó el software Proteus en el cual se elaboró 

el esquema electrónico compuesto por (ver Tabla XI):  

TABLA XI. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Componentes Electrónicos 

Regulador de 

voltaje a 5V 

Resistencia de 

10k 

Resistencias de 

470 ohmios 

Regleta de 12 

pines hembra  

Jack DC 2.1 mm  Conector USB 

hembra tipo B 

 

Microcontrolador 

PIC18F2550 

Pulsador 

Resistencia 1k Cristal de cuarzo 

Capacitor 

cerámico 22pf 

Capacitor 

cerámico # 224 

(0.22 uF) 

Capacitor 

cerámico # 104 

(0.1 uF) 

Capacitor 

electrolítico 10uf 

Capacitor 

electrolítico 22uf 

Led verde de 3mm 

Led rojo 3mm Diodo IN4007 

Disipador de calor   

 

En Proteus los nombres de algunos componentes son diferentes, en la tabla XII 

muestra la nominación: 
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TABLA XII. NÓMINA EN PROTEUS 

Componentes Electrónicos 

Nombre Proteus 

Regulador de voltaje 
7805 

7805 

Resistencias RES 

Jack DC 2.1 mm 26630201RP2 

Microcontrolador 
PIC18F2550 

PIC18F2550 

Capacitor cerámico 22pf CERAMIC22P 

Capacitor cerámico # 104 
(0.1uF) 

CERARIC2P7 

Capacitor cerámico # 224 
(0.22uF) 

CERAMIC22N 

Capacitor electrolítico 22uF PCELEC1U250V34M 

Capacitor electrolítico 10uF MINELECT100U16V91M 

Led rojo 3mm LED-RED 

Disipador de calor - 

Regleta de 12 pines hembra CONN-SIL 12 

Conector USB hembra tipo B 
 

USBCONN 

Pulsador BUTTON 

Cristal de cuarzo CRYSTAL 

Led verde de 3mm LED-GREEN 

Diodo IN4007 1N4007 

 

La tabla XII muestra el nombre que se debe buscar en Proteus; para las resistencias 

se escogió el componente genérico, ya que este tiene empaque (simbología gráfica) 

para realizar la placa en Layout, al ser genérica permite la modificación del valor. En 

caso de no existir un componente se lo puede reemplazar con uno que cumpla la 

misma función o se procede a diseñarlo.  

En la figura 20 muestra el diseño del esquema electrónico. 
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Figura 20. Esquema electrónico. 

1.1.1. Descripción del circuito de la Placa de Control 

El esquema electrónico se lo ha dividido en 3 subcircuitos: circuito de entrada, 

circuito regulador de voltaje y circuito de reloj. Adicionalmente se menciona partes 

importantes del esquema electrónico. 

1.1.1.1. Circuito de entrada  

El circuito de entrada (ver Figura 21) está conformado por un Jack DC donde se 

alimenta el circuito, además, se colocó un diodo como protección adicional para 

evitar el paso de la corriente en caso de realizar una conexión con polaridad inversa 

y que podría perjudicar y comprometer seriamente a los componentes del circuito. 

También se colocó un led indicador para indicar de manera visual el estado de 

encendido de la placa.  
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Figura 21. Circuito de Entrada. 

1.1.1.2. Circuito de Voltaje 

En la entrada del Jack DC tenemos 9V, pero para el funcionamiento del 

microcontrolador PIC18F2550 se necesita 5V, por tanto, se colocó el circuito 

integrado LM7805 [42], que realiza la función de regular el voltaje (ver Figura 22), y 

llevarlo al nivel de tensión correspondiente a los 5V. Los capacitores se colocaron 

según la hoja de datos del regulador. 

 

Figura 22. Circuito regulador de voltaje. 

1.1.1.3. Circuito de reloj 

El circuito de reloj como se muestra en la figura 23, se lo diseñó de acuerdo a la hoja 

de datos del integrado y de las necesidades de respuesta del microcontrolador, se 

proporciona la señal necesaria para que funcione el mismo mediante un cristal de 

cuarzo de 20 MHz [43] y sus respectivos capacitores cerámicos, tal como lo indica 

el fabricante [25]. 
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Figura 23. Circuito de reloj. 

Se colocó un led para indicar cuando el microcontrolador sea reseteado como se 

muestra en la figura 24. 

 

Figura 24. Led indicador reset de la placa. 

Al presionar el pulsador (ver Figura 25) este restablece la programación inicial del 

microcontrolador. 

 

Figura 25. Botón de restablecer la programación del PIC18F2550. 

Para enviar las señales de salida a la placa de control de motores, se colocó una 

regleta de 12 pines como se muestra en la figura 26. 
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Figura 26. Regleta de 12 pines hembra. 

Se colocó una regleta adicional de 12 pines (ver Figura 27) para ocupar todas las 

entradas analógicas y digitales permitiendo en un futuro usar todos los pines del 

microcontrolador. 

 

Figura 27. Regleta adicional de 12 pines. 

En el PIC18F2550 se coloca las instrucciones para el control de motores, lectura de 

sensores, puertos de entradas y salidas, entre otros. 
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Figura 28. PIC18F2550. 

Se utilizó la hoja de especificaciones [25], (ver Figura 28) de este microcontrolador 

PIC18F2550, en ella se detalla los pines que pueden ser entradas y salidas, así 

como los pines que nos servirán para la comunicación serial y para la entrada USB 

de la placa como se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29. Distribución de pines del PIC18F2550 (Hoja de datos) [25]. 

Para cargar el firmware necesario se realizó mediante la conexión USB predispuesta 

en los pines del microcontrolador (ver Figura 30).  
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Figura 30. USB hembra tipo B. 

1.2. Construcción de una placa de circuito impreso (PCB). 

La placa principal de circuito impreso denominada Wicks 1.0 (ver Figura 31) se la 

diseñó en base al esquema electrónico (ver Figura 20) y a los componentes que 

requeridos. 

 

Figura 31. Placa de circuito impreso (PCB). 

U
S

B
 T

IP
O

 B
 H

E
M

B
R

A

V
C

C
1

D
-

2

D
+

3

G
N

D
4

USB B
USB TIPO B HEMBRA



 

40 
 

 

Figura 32. Circuito para la placa. 

En la figura 32 se ha definido el ruteo de las pistas de la placa. Además, Proteus 

tiene una herramienta que permite ver el diseño en 3D, de esta forma se logra 

observar de manera más objetiva y cercana a la realidad la PCB con sus 

componentes (ver Figura 33). 

 

Figura 33. PCB en 3D. 

1.3. Integrar los componentes electrónicos en la PCB. 

Al tener diseñado el circuito para la placa (ver Figura 32), se procedió a realizar la 

construcción física de la misma, para ello, se necesitó: baquelita de fibra de vidrio, 

papel couché, papel de transferencia, percloruro férrico (ácido), una plancha, cautín, 

estaño, pasta de suelda, taladro y los componentes electrónicos. Estos materiales 

sirvieron para realizar la placa de control (ver Figura 34). 
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Figura 34. PCB de control. 

La programación se la realizó en lenguaje Python mediante el IDE Pingüino [44], en 

este código se definieron los puertos I/O a utilizarse, además se estableció una 

comunicación de tipo serial para enviar comandos al robot en tiempo real como se 

muestra en la figura 35. 

 

Figura 35. Fragmento de código Control de motores DC. 

Una vez realizada la placa y el programa, esta se encuentra lista para el ensamble 

con el robot y así empezar con las pruebas de ejecución; con este último paso se da 

cumplimiento a la última tarea programada en la resolución del primer objetivo. 
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2. OBJETIVO 2: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA 

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA PARA EL CONTROL DE 

MOTORES DC.  

Para el desarrollo de esta fase se realizó varias tareas como: 

2.1. Comparativa entre los distintos métodos de control de 

motores DC. 

TABLA XIII. MÉTODOS DE CONTROL DE MOTORES DC 

Métodos de control de motores DC 

 Tecnologías no 

electrónicas  

Sistemas electrónicos 

de potencia 

Control por resistencia X  

Sistemas electromecánicos con 

máquinas rotativas  

X  

Conversión AC/DC  X 

Conversión DC/DC (o 

AC/DC/DC) 

 X 

Conmutadores no producen 

caídas de tensión. 

 X 

Corriente continua es constante 

en cada ciclo 

 X 

Regulador reductor toma 

energía de la máquina y la 

devuelve a la fuente. 

 X 

Evita cortocircuito al voltaje de 

alimentación, los conmutadores 

y no permanecen 

simultáneamente encendidos. 

 X 

Suministra la tensión de 

operación a la máquina cuando 

opera como motor. 

 X 

Suministra la tensión de frenado 

a la máquina cuando opera 

como generador. 

 X 
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La tabla XIII muestra los dos métodos de control de motores DC, el método más 

relevante es el de Sistemas Electrónicos de potencia debido a que se encarga del 

estudio de dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos para el procesamiento, 

control y conversión de la energía eléctrica.  

2.2. Diseño del circuito electrónico. 

Para dar cumplimiento a esta tarea se desarrolló el esquema electrónico en el 

software Proteus, compuesto por (ver Tabla XIV):  

TABLA XIV. COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA LOS MOTORES DC 

Componentes Electrónicos 

Regleta 10 pines 

macho 

Borneras de 2 pines 

Led amarillo 3mm Led rojo 3mm 

Resistencia de 330 

ohmios 

Resistencia de 1k 

Diodo IN4007 Puente h L293D 

 

En el software Proteus los nombres de algunos componentes son diferentes; se 

utilizó librerías de Arduino para algunos elementos del circuito, en la tabla XV 

muestra la nominación: 

TABLA XV. NÓMINA EN PROTEUS 

Componentes Electrónicos 

Nombre Proteus 

Regleta 10 pines 

macho 

ARDUINO-SIL10 

Led amarillo 3mm LED-YELLOW 

Resistencias RES 

Diodo 1N4007 1N4007 

Borneras de 2 pines  TBLOCK-M2 

Led rojo 3mm LED-RED 
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Puente h L293D L293D 

Transistores 2N2222 

Regleta de 2 pines 

macho. 

SIL-100-02 

 

Definidos la nómina de los componentes, el esquema electrónico queda definido en 

la figura 36 (a) y en la figura 36 (b) se encuentra el circuito electrónico en H. 

 

 (a) 

 

(b)  

Figura 36. (a) Esquema electrónico, (b) Circuito electrónico en puente H. 
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Se optó por seleccionar una configuración con el circuito integrado L293D 

evitándose así la búsqueda del transistor correcto para su correcto funcionamiento. 

El circuito de control de giro de motores, está integrado por diodos de protección 

para evitar que la corriente de inrush generada por la activación/desactivación de 

los motores ingrese al integrado L293D y deteriore el mismo. Para el manejo del 

integrado L293D [30] se utilizó la hoja de especificaciones para determinar los pines 

de entrada y salida (ver Figura 38). En la figura 37 se muestra el esquema interno 

del integrado L293D.  

 

Figura 37. Esquema interno del integrado L293D [45]. 

 

Figura 38. Distribución de pines L293D [45]. 

Para la dirección de los motores el integrado debe recibir las pulsaciones altas (1) y 

bajas (0) de la placa de control, debido a la función del puente H que es el de invertir 

el giro, pero también se lo puede usar para detener el motor tal como se muestra en 

la tabla XVI.  
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El puente H es un circuito basado en transistores, los cuales funcionan como switch, 

cuando recibe 1 permite que el flujo de corriente pase, pero cuando recibe 0 se pone 

en corto y evita el flujo de corriente. 

TABLA XVI. ACCIONES DEL MOTOR DE ACUERDO A LAS SEÑALES 

Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Acción 

0 (LOW) 1 (HIGH) 0 (LOW) 1 (HIGH) Frena (fast-stop) 

1 (HIGH) 0 (LOW) 1 (HIGH) 0 (LOW) Frena (fast-stop) 

0 (LOW) 0 (LOW) 0 (LOW) 0 (LOW) Se detiene bajo su 

inercia 

0 (LOW) 1 (HIGH) 1 (HIGH) 0 (LOW) Retrocede 

1 (HIGH) 0 (LOW) 0 (LOW) 1 (HIGH) Avanza 

 

2.3. Discriminación de componentes y fabricación de la tarjeta de 

control. 

La elección de los componentes se la hizo de acuerdo a las hojas de datos del L293D  

[45], y de acuerdo al voltaje que se requiere en la PCB de control de motores DC 

(corriente continua). El voltaje de alimentación de la placa es de 9V (ver Figura 36 

(a)).  

La placa se la diseñó en base al esquema electrónico y los componentes que 

requiere. Cada componente utilizado contiene un empaque (símbolo gráfico) y estos 

están conectados de acuerdo al esquema electrónico como se muestra en la figura 

39.  
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Figura 39. PCB de control de motores DC. 

 

Figura 40. Circuito para la placa. 

En la figura 41 podemos visualizar la placa de control en 3D. 
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Figura 41. PCB en 3D. 

2.4. Integración de los componentes en el circuito impreso 

Al tener diseñado el circuito para la placa, se procedió a realizar la construcción 

física de la misma, para ello, se necesitó: baquelita de fibra de vidrio, papel couché, 

papel de transferencia, percloruro férrico (ácido), una plancha, cautín, estaño, pasta 

de suelda, taladro y los componentes electrónicos. Estos materiales sirvieron para 

realizar la placa de control de motores DC como se muestra en la figura 42. 

 

Figura 42. PCB de control de motores DC. 

Al tener la placa de control de motores integrada y la placa de control principal se 

podrá ensamblar con el cuerpo del robot y así empezar con las pruebas de 

ejecución; con este último paso se llega al cumplimiento de las tareas programadas 

en la resolución del segundo objetivo. 
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3. OBJETIVO 3: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MECANISMO 

DE THEO JANSEN PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL 

ROBOT OCTÓPODO.  

Para el cumplimiento de este objetivo se planteó las siguientes tareas: 

3.1. Diseño y simulación del mecanismo 

En la parte de diseño se muestra el mecanismo del robot, los puntos de interés y los 

paralelogramos que se evaluaron en el movimiento de la articulación, se estableció 

un sistema de tipo paramétrico y se agruparon los elementos de modo que puedan 

formar una sola estructura. 

3.1.1. Estructura básica del robot octópodo 

La imagen 43 muestra la estructura básica del robot octópodo basada en el 

mecanismo de Theo Jansen, misma que se utilizó en la simulación para comprender 

la cinemática del sistema. 

 

Figura 43. Mecanismo del robot octópodo basado en Theo Jansen. 

3.1.2. Puntos de interés  

Se ha estudiado la cinemática de una articulación del mecanismo de Jansen. Para 

este análisis cinemático, nos interesamos en la posición, velocidad y aceleración de 

los puntos p, a, c, b, y e, como se muestra en la figura 44. Las ecuaciones generales 

del movimiento para los enlaces cerrados “y,b,e”, “ycdb”, “Opby”, “Opay” están 

dadas en [39] el cual utiliza un método de lazo cerrado en el cual los enlaces son 
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representados como vectores posición y se resuelven las ecuaciones para una 

rotación completa de cada punto de interés realizando un análisis numérico de cada 

grado de rotación. 

Para el análisis cinemático fue necesario la dimensión de los enlaces y se utilizaron 

las dimensiones dadas en el libro de Jansen [46][47]. Las ecuaciones de movimiento 

de cada enlace están escritas con números complejos y las identidades de Euler en 

coordenadas polares, las cuales simplifican el cálculo matemático y facilitan la 

simulación. 

 

Figura 44. Puntos de interés del mecanismo del robot octópodo. 

La dimensión de cada enlace en el mecanismo está definida de manera que el punto 

“e” (pie de la articulación) realice un movimiento de tipo lineal en la mitad de la 

rotación de cada punto de interés, el restante de la rotación permite al pie levantar 

una altura predeterminada, la cual es denominada la altura del paso (height of step) 

(ver Figura 45), para luego volver a la posición inicial que será el inicio del siguiente 

ciclo.  Durante cada ciclo de movimiento del mecanismo cada articulación 

experimenta cuatro fases de movimiento distintos, los cuales crean una curva 

cerrada, estas fases son llamadas: arrastre (stride, línea AB) en el cual la articulación 

está en contacto con el terreno y permite que se realice un movimiento a velocidad 

constante; la curva consta de los enlaces BC y CA, BC se denomina fase de ascenso 

(lift), durante esta fase la articulación se mueve hasta alcanzar la máxima altura; en 

el punto C inicia la fase de retorno (return), la forma de esta fase afecta la aceleración 
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de la articulación; finalmente la articulación desciende al terreno hasta que 

encuentra nuevamente el punto A, completando así el ciclo de movimiento. 

 

Figura 45. Fases de movimiento de una articulación en cada ciclo [39]. 

3.1.3. Polígonos estudiados en el mecanismo  

Se han determinado en el diseño del mecanismo polígonos formados por los puntos 

de interés, los cuales se observan en la figura 46. 

 

Figura 46. Cálculo de los paralelogramos. 
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3.1.4. Modelo paramétrico de “Strandbeests”  

Para el análisis de la posición se estableció el origen del sistema de coordenadas 

en el punto “y” como se observa en la figura 47; la ecuación general para el enlace 

“nmjb” usando números complejos es: 

 

Figura 47. Polígono cerrado de un enlace de cuatro barras.   

EC1 𝑛 ∗ cos(𝜃𝑛) + 𝑚 ∗ cos(𝜃𝑚) − 𝑏 ∗ cos(𝜃𝑏) − 𝑗 ∗ cos(𝜃𝑗) = 0 [39] 

EC2 𝑛 ∗ sen(𝜃𝑛) + 𝑚 ∗ sen(𝜃𝑚) − 𝑏 ∗ sen(𝜃𝑏) − 𝑗 ∗ sen(𝜃𝑗) = 0 [39]  

𝜃𝑗  y 𝜃𝑏 son los parámetros desconocidos y de principal interés para el análisis de la 

rotación. En [39] la solución brindada es: 

EC3 𝑥 = 𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑛) +  𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑚)  

EC4 𝑦 = 𝑛 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑛) +  𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑚)  

EC5 𝑅2 = 𝑥2+𝑦2 [39] 

EC6 ∝= 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑦

𝑥
)  

Resolviendo EC1 y EC2 se obtiene la posición angular del enlace superior (ver 

Figura 47, “nmjb”). Un análisis similar se utilizó para determinar los parámetros 

relativos a la posición de los ángulos  𝜃𝑘  𝑦 𝜃𝑐  . 

y 

x 
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Figura 48. Ángulos 𝜃𝑘 y 𝜃𝑐 correspondientes al polígono “mack” 

El triángulo “bde” de la figura 46 se comporta como un cuerpo rígido por tal motivo 

el ángulo  𝜃𝑑 se puede obtener usando la ley de cosenos donde 𝜃𝑒 es el ángulo 

conocido y 𝜃𝑏 , se obtiene resolviendo la ecuación EC7. 

EC7 𝜃𝑑 = 𝜃𝑒 + 𝜃𝑏 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑏2+𝑑2−𝑒2

2𝑏𝑑
) + 𝜃𝑏  

En el paralelogramo “dfgc” (ver Figura 49) el enlace “d” realiza el mismo rol que el 

enlace “n”, por lo tanto, este ángulo no es constante en la rotación del punto de 

interés. 

y 

x 
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Figura 49. La posición angular 𝜃𝑔 es la base de entrada que indicará el camino a 

recorrer del punto “e” 

3.2. Simulación del modelo básico 

Una vez definidas las ecuaciones se procedió a escribir el código necesario en el 

software Matlab, inmediatamente se observó la trayectoria y la distancia de 

operación del punto “e”. Para comprender de mejor manera el funcionamiento de 

este mecanismo se modificaron esencialmente los parámetros “m, l” y el punto de 

fijo “y”. 

Con l = 0 se obtuvo la trayectoria mostrada en la figura 50. 

 

Figura 50. Trayectoria con l=0 y distancia XY mínima. 

Azul: enlaces de Jansen. 

Rojo: trayectoria del punto 

“e” con respecto al terreno.    

Altura (mm) 

Distancias (mm) 
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A medida que se realiza pequeños incrementos de los valores de la posición del 

punto y, se obtiene un paso con mayor soporte en el terreno, como se puede 

observar en la figura 51. 

 

Figura 51. l = 0 e incremento en la distancia XY. 

La simulación muestra un punto deseado de partida para la realización del diseño 

físico tomando en consideración la figura 52 y los parámetros establecidos para 

obtener la trayectoria deseada. 

Azul: enlaces de Jansen. 

Rojo: trayectoria del punto 

“e” con respecto al terreno.    

Altura (mm) 

Distancias (mm) 
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Figura 52. Trayectoria deseada para la construcción del prototipo, longitud de enlaces 

resumidos en la Tabla XVII. 

Una de las trayectorias a evitar, de acuerdo a la simulación sería la presentada en 

la figura 53, en la cual se puede observar claramente que los enlaces se cruzan 

comprometiendo seriamente la estructura. 

 

 

Azul: enlaces de Jansen. 

Rojo: trayectoria del punto 

“e” con respecto al terreno.    

Distancias (mm) 

Altura (mm) 

Altura (mm) 

Distancias (mm) Distancias (mm) 

Altura (mm) 
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Figura 53. (a)(b) Trayectorias erróneas a evitar. 

3.3. Variación de la estructura 

Debido a su naturaleza de cuerpo rígido en los triángulos “bde” y “cay”, se realizó 

una modificación al mecanismo, excluyendo del sistema los enlaces “d” y “g”. El 

resultado de este cambio fue inmediato y no afectó al sistema. Se lograron obtener 

los mismos resultados obtenidos en la simulación previa.  

Se realizo además una modificación a la linealidad de los enlaces, haciendo que 

estos tengan una pequeña tendencia curvilínea, y se logró observar que no afectaba 

a la dinámica del mecanismo (ver Figura 55). 

De acuerdo al modelo de Theo Jansen los triángulos “acy” y “dbe” son triángulos 

sólidos es decir que no van alterar sus ángulos como se muestra en la figura 54: 

 

Figura 54 Esquema de sólidos en el modelo de Theo Jansen 
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Figura 55. Mecanismo de Jansen con modificaciones en su estructura básica: (a) 

Diseño CAD, (b) Implementación física. 

Finalmente podemos concluir que el mecanismo de Jansen mantiene su cinemática 

siempre y cuando no existan cambios en los puntos de interés de manera que los 

ángulos previamente calculados no presenten alteraciones considerables. 

El prototipo realizado es de carácter educacional, y se presenta como un kit de 

construcción alternativo con muy buenas prestaciones y fácil de ensamblar. 

3.4. Diseño CAD y construcción del mecanismo de Theo Jansen. 

En la fase del diseño del mecanismo de Theo Jansen se tomaron las medidas 

obtenidas en la simulación (ver Tabla XVII) para obtener una trayectoria similar a la 

de la figura 52. 

TABLA XVII. DIMENSIONES PROPUESTAS PARA EL DISEÑO 

Barra Longitud 

(mm) 

py 38.7923 

ya 41.4965 

yb 40.1000 

yc 40.1000 

ac 55.8000 

cd 40.100 

db 36.7041 

de 65.7000 

be 49.0000 
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A través de las medidas mostradas en la tabla XVII, se procedió a trazarlas en el 

software AutoCAD, las cuales fueron formando cada una de las extremidades del 

robot, en la figura 56 se visualiza el diseño final. 

 

Figura 56. Diseño de las articulaciones que forman el robot octópodo. 

Las extremidades del mecanismo se las realizó en un material de tipo MDF con un 

espesor de 3mm y mediante el uso de una máquina fresadora CNC, el resultado del 

corte se puede observar en la figura 57. 

ap 50.0000 

pb 61.9000 

px 11.2203 
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Figura 57. Robot en MDF. 

A continuación, se articuló cada elemento del sistema según corresponda la 

ubicación, obteniendo así las articulaciones deseadas del robot como se visualiza 

en la figura 58. 

 

Figura 58. Extremidad del robot octópodo. 

Una vez ensambladas las articulaciones se fijaron las mismas a un motor DC para 

cada extremidad (derecha e izquierda), en la figura 59 se puede apreciar el conjunto 

Jansen con los correspondientes motores DC. 
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Figura 59. Conjunto Jansen con motores DC. 

3.5. Acoplamiento del conjunto: tarjeta PCB de control de motores, 

tarjeta PCB de control principal basada en PIC18F2550 y 

mecanismo de Theo Jansen 

Para el desplazamiento del robot octópodo fueron necesarios diferentes módulos 

tales como: fuente de alimentación (baterías), tarjeta de control principal y módulo 

para el control de motores DC. 

• Fuente de poder 

Módulo que proporciona 9V para la alimentación de las placas del robot, como se 

muestra en la figura 60. Se utilizo un switch interruptor y un conector macho para 

Jack DC, mismo que distribuirá corriente cuando esta sea requerida por el circuito 

(ver Figura 61). 

 

 

Figura 60. Fuente de alimentación del robot 
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Figura 61. Módulo de poder del robot. 

• Tarjeta de control principal 

La placa de circuito impreso de control principal está formada principalmente por el 

microcontrolador PIC18F2550, el programa principal que activa las funciones de 

transferencia de datos a través del puerto USB fue cargado en el bootloader a través 

del programador de MCU de la familia de PIC de microchip (ver Figura 62) 

 

Figura 62. Programador universal de PIC’S de la familia Microchip. 

En el módulo de control conectamos el módulo de bluetooth de acuerdo a los pines; 

este módulo consta de 6 pines, de los cuales se utilizaron: el pin VCC (voltaje de 

alimentación de 5V), GND (tierra), Tx (pin de transmisión de datos), Rx (pin de 

recepción); cada uno de estos pines están especificados en la PCB de control para 

que la conexión sea más fácil. Además, están conectados los pines de salida del 

microcontrolador: D0, D1, D2, D3, los mismos que han sido especificados y seteados 

en la codificación del programa (ver Figura 35) cargado en el microcontrolador, el 

pin D11 es el pin PWM (modulación de ancho de pulso) por donde se envía la 
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información necesaria para generar el movimiento en los motores DC (ver Figura 

63). 

 

Figura 63. Conexión de PCB control. 

• Módulo para el control de motores DC 

La PCB de control de motores es un circuito en puente H, lo que permite que el 

motor gire de acuerdo a los pulsos PWM, en caso de ser altas (HIGH) permite que 

la corriente fluya, y si son bajas (LOW) se producirá una interrupción del flujo de 

corriente. 

En esta placa se encuentran conectados los motores DC con su correspondiente 

alimentación Vcc. Además, se encuentra especificado en la PCB los pines de 

entrada al puente H (IN1, IN2, IN3, IN4), y el pin de habilitación de corriente (END) 

(ver Figura 64). 
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Figura 64. Conexión de PCB de control de motores. 

Definida la conexión de cada módulo e integrado todos los componentes al robot 

octópodo podemos proceder a verificar el correcto funcionamiento del conjunto, y a 

su vez proceder a realizar las pruebas correspondientes. En la figura 65 se observa 

el robot en su fase final de construcción y ensamble. 

 

Figura 65. Robot octópodo integrado con sus módulos. 

3.6. Desarrollo de metodología Mobile-D 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se empleó la metodología Mobile-D, la cual 

cuenta con las siguientes fases: de Mobile-D 
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3.6.1. Primera Fase: Análisis 

Con esta fase se busca realizar el análisis pertinente de la problemática y obtener 

los requerimientos de la aplicación a desarrollar. 

3.6.1.1. Exploración 

En esta fase se definen los requerimientos y alcance de la investigación, bases 

fundamentales para un adecuado desarrollo del producto. 

3.6.1.1.1. Establecimiento de los grupos de interés o 

Stakeholders 

Se define los grupos de personas interesadas en la realización del presente 

proyecto, los cuales son los siguientes: 

• Desarrollador: Es la persona encargada de análisis, desarrollo y pruebas de 

la aplicación, en este caso el tesista. 

• Usuarios:  Son todas las personas que poseen dispositivo móvil con Sistema 

Operativo Android. 

3.6.1.1.2. Requerimientos Iniciales 

Se realizó una aplicación móvil para el sistema operativo Android, la cual permitió 

realizar la conexión entre el dispositivo móvil y el robot, esta comunicación se la 

realizó mediante bluetooth. Además, este tipo de comunicación inalámbrica permitió 

manipular el desplazamiento del robot a través de una interfaz intuitiva para el 

usuario. 

3.6.1.1.3. Requerimientos Funcionales 

 Los requerimientos de funcionalidad de la aplicación en base a las acciones que 

debe ejecutar el robot para su correcto desplazamiento se enlistan en la tabla XVIII. 

TABLA XVIII. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

Código Descripción Categoría 

RF001 Activar la función de 

bluetooth del dispositivo 

móvil. 

Evidente 

RF002 Revisar los dispositivos 

que se han vinculado y 

seleccionar identificador 

del bluetooth que controla 

el robot 

Evidente 
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RF003 Enviar información por 

canal serial, desde el 

dispositivo móvil al robot 

para que exista una 

correcta comunicación 

entre los mismos. 

Evidente 

RF004 Visualizar los controles 

con los que se manipulara 

el desplazamiento del 

robot 

Evidente 

RF005 Enviar información por 

canal serial, desde el 

dispositivo móvil al robot 

para la manipulación del 

desplazamiento del robot. 

Evidente 

 

3.6.1.1.4. Requerimientos no Funcionales 

Los requerimientos no funcionales para la aplicación a realizar son descritos en la 

siguiente tabla. 

TABLA XIX. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

Código Descripción 

RNF01 La aplicación será desarrollada para la 

plataforma de Android 

RNF02 La aplicación utilizará una interfaz 

amigable. 

RNF03 El dispositivo donde se ejecuta la 

aplicación debe tener el módulo de 

bluetooth.  

RNF04 El usuario deberá vincular de manera 

manual mediante bluetooth al robot con 

el dispositivo móvil. 

 

3.6.1.1.5. Análisis de los requerimientos 

En base a los requerimientos establecidos en la tabla XVIII, se pudo determinar los 

procesos a realizar en la tabla XX. 
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TABLA XX. PROCESOS DE LA APLICACIÓN 

Módulo Código Proceso Requerimiento 

Módulo de 

activación de 

bluetooth del 

dispositivo. 

P001 Ingresar a la 

aplicación y 

verificar mediante 

un botón si está 

activado o no el 

bluetooth del 

dispositivo móvil. 

RF001 

Módulo de 

visualización de 

dispositivos 

emparejados. 

P002 Listar y visualizar 

los dispositivos 

que se han 

emparejado en el 

dispositivo móvil y 

seleccionar uno de 

ellos. 

RF002 

Módulo de 

conexión del 

dispositivo móvil al 

robot. 

P003 Conectarse 

mediante la MAC 

almacenada del 

bluetooth del 

robot. 

RF003 

Módulo de 

visualización de 

controles. 

P004 Visualizar y 

manipular los 

botones: arriba, 

abajo, izquierda y 

derecha para el 

desplazamiento 

del robot. 

RF004 

Módulo de 

comunicación 

serial. 

P005 Mantener 

comunicación y 

enviar controles de 

manipulación 

hacia el robot. 

RF005 
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3.6.2. Segunda Fase: Diseño 

A través del diseño se desea obtener los diagramas que representa el 

funcionamiento de la aplicación, los procesos que va a ejecutar con el fin de cumplir 

los requerimientos definidos en la primera fase; además la descripción de cada uno 

de ellos y las configuraciones necesarias para desarrollar una aplicación móvil. 

3.6.2.1. Inicialización 

En esta etapa se realizó las actividades relacionadas a la configuración del ambiente 

de desarrollo y al diseño de la aplicación. 

3.6.2.1.1. Configuración del ambiente de desarrollo 

En esta actividad se realizó la configuración de los elementos físicos y técnicos. 

3.6.2.1.2. Planificación inicial 

Como resultado de esta actividad se buscó establecer los prerrequisitos de cada 

proceso. 

3.6.2.1.3. Análisis de procesos y prerrequisitos 

Para la realización de los procesos, fue necesario cumplir con ciertos prerrequisitos, 

con el fin de implementar la funcionalidad del proceso, los cuales se detallan a 

continuación. 

P001: Ingresar a la aplicación y verificar mediante un botón si está activado o 

no el bluetooth del dispositivo móvil. 

• Abrir la aplicación, presionar el botón iniciar. 

• Verificar que el bluetooth del dispositivo móvil esté activado. 

• Si el bluetooth del dispositivo se encuentra inactivado presionar el botón 

activar bluetooth. 

P002: Listar y visualizar los dispositivos que se han emparejado en nuestro 

dispositivo móvil y seleccionar uno de ellos. 

• Visualizar entre la lista de dispositivos bluetooth emparejados con nuestro 

móvil. 

• Seleccionar el dispositivo con el cual se desea realizar la conexión. 

P003: Conectarse mediante la MAC almacenada del bluetooth del robot. 

• Presionar el botón conectar. 

• Verificar que se realizó la conexión. 
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P004: Visualizar y manipular los botones: arriba, abajo, izquierda y derecha 

para el desplazamiento del robot. 

• Visualizar la interfaz de botones de control. 

• Presionar los botones de control en la dirección de desplazamiento 

requerida. 

 P005: Mantener comunicación y enviar controles de manipulación hacia el 

robot. 

• Presionar el botón de verificar si existe la conexión activa con el robot. 

• Enviar el control de manipulación hacia el robot. 

3.6.2.1.4. Planificación de fases 

Las fases y las iteraciones que se darán en el desarrollo de la aplicación móvil se 

reflejan en la tabla XXI, donde se explicó las iteraciones que se realiza en el módulo 

de activación del bluetooth del dispositivo, módulo de visualización de dispositivos 

emparejados, módulo de conexión del dispositivo móvil al robot, módulo de 

visualización de controles.  

 

TABLA XXI. PLANIFICACIÓN DE FASES 

Fase Iteración  Descripción 

Exploración Iteración 0 Establecimiento de 

stakeholders, 

requerimientos iniciales, 

definición del alcance, 

establecimiento del 

proyecto. 

Inicialización  Iteración 0 Configuración del 

ambiente de desarrollo, 

planificación inicial, 

planificación de 

interfaces. 

Producción  Iteración Módulo de 

activación del bluetooth. 

 

Implementación del 

módulo de activación de 

bluetooth para determinar 

si está activado o no.   
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Iteración Módulo de 

visualización de 

dispositivos 

emparejados. 

 

Implementación del 

módulo visualización de 

dispositivos que se han 

emparejado en el 

dispositivo móvil y 

seleccionar uno.  

 

Iteración Módulo de 

conexión del dispositivo 

móvil al robot. 

 

Implementación del 

módulo de conexión 

mediante MAC 

almacenada del bluetooth 

del robot. 

Iteración Módulo de 

visualización de 

controles. 

 

Implementación de 

botones: adelante, atrás, 

izquierda y derecha para 

el desplazamiento del 

robot. 

 

Iteración Módulo de 

comunicación serial. 

Implementación de 

comunicación con el robot 

para el envío de controles 

de manipulación. 

Estabilización Iteración Módulo de 

activación del bluetooth. 

 

 

Refinamiento del módulo 

de activación de bluetooth 

para determinar si está 

activado o no. 

Iteración Módulo de 

visualización de 

dispositivos 

emparejados. 

Refinamiento del módulo 

visualización de 

dispositivos que se han 

emparejado en el 

dispositivo móvil y 

seleccionar uno.  
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Iteración Módulo de 

conexión del dispositivo 

móvil al robot. 

 

Refinamiento del módulo 

de conexión mediante 

MAC almacenada del 

bluetooth del robot. 

 

Iteración Módulo de 

visualización de 

controles. 

 

Refinamiento de botones: 

adelante, atrás, izquierda 

y derecha para el 

desplazamiento del robot. 

 

Iteración Módulo de 

comunicación serial. 

Refinamiento de 

comunicación con el robot 

para el envío de controles 

de manipulación. 

Pruebas Iteración Pruebas del 

Sistema 

Evaluación de Pruebas y 

Análisis de Resultados. 

 

3.6.2.2. Diseño del Sistema 

El diseño general del sistema está compuesto por una conexión inalámbrica 

mediante bluetooth entre un dispositivo móvil y el robot octópodo, además para la 

manipulación del desplazamiento se ha desarrollado una interfaz gráfica. 

La comunicación del desplazamiento del robot se las realiza mediante comandos 

enviados vía serial a través del módulo bluetooth existente en el dispositivo móvil y 

el robot octópodo (ver Figura 66).  

 

Figura 66. Diseño del Sistema. 
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3.6.2.3. Descripción de la interfaz de usuario 

A continuación, se describe el esquema de navegabilidad y conexiones entre las 

principales interfaces de la aplicación desarrollada. 

La primera interfaz que se visualiza es el splash screen con el logo de la aplicación, 

esta a su vez dará paso a la interfaz principal donde el usuario presionará un botón 

iniciar para verificar si el bluetooth del dispositivo móvil está o no activado, así mismo 

se refleja la interfaz de lista de dispositivos para realizar la conexión y la interfaz 

controles (ver Figura 67). 

 

Figura 67. Storyboard de la Aplicación. 

• Interfaz principal Inicio de la Aplicación 

La interfaz principal (ver Figura 68) está compuesta por una imagen del robot y dos 

botones los cuales se presentarán de acuerdo con la respuesta del dispositivo móvil, 

verificando si está activado o desactivado el bluetooth del dispositivo.  
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Figura 68. Prototipo: Pantalla principal. 

A continuación, se describe la StoryCard de la interfaz: Lista de dispositivos 

emparejados y conexión con el dispositivo en la tabla XXII. 

TABLA XXII. STORYCARD DE LA PANTALLA PRINCIPAL. 

Número 

/ id 

Tipo 

 

Dificultad Esfuerzo Prioridad 

Antes Después Estimado Ganado 

02 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil  

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta 

Descripción 

Cuando el usuario ingresa se muestra en la interfaz una lista de los 

dispositivos emparejados junto con un radio button el cual nos permite 

seleccionar que dispositivo se desea conectar, así mismo se presenta dos 

botones el primero nos permite actualizar la lista de dispositivos y el segundo 

conectar al dispositivo. 

Excepciones 

Si el dispositivo móvil no ha emparejado ningún dispositivo anteriormente la 

lista se presentará vacía.  

Si el dispositivo que se seleccionó para realizar la conexión no está activado 

este no se conectara satisfactoriamente. 

 

• Controles de desplazamiento  
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 La interfaz de controles de desplazamiento (ver Figura 69) está compuesta por seis 

botones los cuales permiten realizar la enviar comandos de accionamiento para el 

desplazamiento del robot, así mismo un botón que permite verificar si el robot está 

o no conectado para poder realizar las acciones. 

 

Figura 69. Controles de desplazamiento. 

A continuación, se describe la StoryCard de la interfaz: Controles de desplazamiento 

en la tabla XXIII. 

TABLA XXIII. STORYCARD DE CONTROLES DE DESPLAZAMIENTO. 

Número 

/ id 

Tipo 

 

Dificultad Esfuerzo Prioridad 

Antes Después Estimado Ganado 

03 Nuevo 

Fijo 

Mejora 

Fácil  

Moderado 

Duro 

Fácil 

Moderado 

Duro 

  Baja 

Media 

Alta 

Descripción 

Cuando el usuario ingresa se muestra en la interfaz seis botones los cuales 

mediante al accionar cada uno de ellos permiten controlar el desplazamiento 

del robot, el botón de verificar permite constatar que el robot esté conectado 

para poder realizar las acciones de control del robot. 

Excepciones 

Si al presionar el bluetooth verificar dispositivo móvil no se encuentra 

conectado al robot este presentará un mensaje de no conectado.  

Si el dispositivo no se encuentra conectado al robot las acciones de control de 

desplazamiento no surgirán efecto y se deberá realizar la conexión 

nuevamente. 

 

3.6.3. Tercera Fase: Codificación 

En esta fase se realiza el desarrollo de las funcionalidades planteadas en el diseño 

mediante un lenguaje de programación, para aplicaciones móviles híbridas con el 
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uso de HTML5, JavaScript, CSS; además se plantean los estándares de codificación 

y la estructuración de la aplicación. 

3.6.3.1. Estándares de Codificación 

Paquetes: Los paquetes están escritos en minúsculas. 

Clases: Las clases están escritas con la primera letra en mayúscula, si se compone 

de dos o más palabras la primera letra de cada una de ellas está en mayúscula. 

Variables: Las variables tienen un nombre relacionado a su valor, están escritas 

con la primera letra en minúscula, si se compone de dos o más palabras la primera 

letra de ellas está en mayúscula, a excepción de la primera palabra. 

Métodos: Los métodos llevan un nombre relacionado al proceso que ejecutan, están 

escritos con la primera letra en minúscula, si se compone de dos o más palabras la 

primera letra de ellos está en mayúscula, a excepción de la primera palabra. 

Layouts: Los layouts tienen todo su nombre en minúsculas, si poseen más de dos 

palabras tendrán un sub-guion bajo para separar cada una de ellas. 

3.6.3.2. Codificación  

La codificación se la realizó en base a cada una de las StoryCards realizadas en la 

fase de inicialización. 

3.6.3.3. Interfaz principal Inicio de la Aplicación 

Para crear la interfaz principal se realizó un conjunto de procesos como la 

construcción del splash, configuraciones del plugin Bluetooth Serial de Ionic con 

Cordova. 

• Construcción del Splash Secreen 

Para la creación del Splash se ejecuta comandos en la consola dentro del proyecto. 

Pero para ello se necesitó como precondiciones generar dos imágenes una para el 

icono de nuestra aplicación y otra para el Splash dichas imágenes se les denoto los 

nombres de icon.png y splash.png y sus medidas de 1024x1024 y 2732x2732 

respectivamente, estas imágenes se las agrego en el directorio resources. 

Una vez realizado estas precondiciones se ejecutó el comando $ ionic cordova 

resources: esto generó los diferentes tamaños de la imagen para cada uno de los 

dispositivos móviles donde se instale la aplicación. 

• Configuración del plugin Bluetooth Serial 
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Para poder realizar la comunicación serial por bluetooth entre el dispositivo móvil y 

el robot se utilizó el plugin Bluetooth Serial de Cordova.  

Para agregar esta librería se ejecuta comandos por consola dentro de la ruta de 

nuestro proyecto: 

• $ ionic cordova plugin add cordova-plugin-bluetooth-serial: nos permite 

ocupar los componentes nativos de nuestro dispositivo móvil en este caso 

específico el bluetooth. 

• $ npm install @ionic-native/bluetooth-serial: nos permite realizar instancias 

del plugin y así ocupar sus métodos para realizar la conexión, comunicación 

y envío de información. 

Para configurar el plugin dentro del proyecto donde se desarrolló la aplicación se lo 

configuro en el archivo app.module.ts, es aquí donde se importó y agregó el plugin 

de bluetooth serial (ver Figura 70). 

 

Figura 70. Configuración del plugin del bluetooth serial. 

Para realizar la activación del bluetooth del dispositivo móvil desde la propia 

aplicación se lo realizó mediante el método enable() propio del plugin de cordova, 

este método se agregó en la interfaz principal inicio de aplicación (ver Figura 71). 
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Figura 71. Método para activar bluetooth. 

3.6.3.4. Lista de dispositivos emparejados y conexión con el 

dispositivo 

Para la interfaz donde se visualiza los dispositivos emparejados y la conexión con el 

dispositivo del robot se utilizó los métodos propios del plugin de cordova. 

El método list(), nos permitió devolver una lista de dispositivos emparejados 

realizados anteriormente por nuestro dispositivo móvil (ver Figura 72). 

 

Figura 72. Método para listar dispositivos bluetooth emparejados. 

El método connect(), nos permitió conectar al dispositivo móvil con el robot, este 

método recibe el identificador del dispositivo a conectar (MAC), si la conexión resulta 

exitosa este devuelve un mensaje de conexión satisfactoria, caso contrario 

presentará un mensaje de error (ver Figura 73). 
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Figura 73. Método para realizar la conexión. 

3.6.3.5. Controles de desplazamiento 

Para la interfaz de controles de desplazamiento se utilizó los métodos propios del 

plugin de Bluetooth serial para enviar la información hacia el robot octópodo. 

En esta interfaz se utilizó dos métodos en específico del plugin de cordova: 

• El método write(), permitió enviar información hacia el robot, este método 

recibe un dato de tipo string y lo envía hacia el robot (ver Figura 74). 

• El método isConnected(), nos permitió verificar si el dispositivo móvil y el 

robot octópodo están conectados (ver Figura 75). 

 

Figura 74. Método para enviar comandos de desplazamiento. 

 

Figura 75. Métodos para verificar conexión del bluetooth. 
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3.6.4. Cuarta Fase: Pruebas 

Luego de haber concluido la codificación, se realizó las pruebas donde se comprobó 

que la aplicación es de calidad y que cumplió con todos los requerimientos. 

3.6.4.1. Pruebas del sistema y arreglos  

Las pruebas que la metodología Mobile-D establece para una aplicación son la 

comprobación de requerimientos, las pruebas unitarias, además de una lista de 

dispositivos en donde se ha comprobado el adecuado funcionamiento. 

3.6.4.2. Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias se realizan sobre un conjunto de clases y métodos que tienen 

funciones específicas como la conexión de bluetooth del dispositivo móvil con el robot. 

Caso de prueba 1: Iniciar, verificar y activar el bluetooth 

Esta prueba se realiza para comprobar la correcta inicialización de la conexión 

inalámbrica bluetooth: verificar si está activado el bluetooth caso contrario proceder a 

activar mediante la misma aplicación. 

TABLA XXIV. PU: INICIAR, VERIFICAR Y ACTIVAR EL BLUETOOTH  

Código PU001  

Nombre  Verificación y activación del bluetooth en el dispositivo móvil. 

Objetivo Realizar una verificación y activación del bluetooth en el dispositivo 

móvil. 

Pasos 1. Iniciar actividad 

2. Presionar el botón iniciar  

3. Si el bluetooth está activado se visualizará un mensaje de 

operación satisfactoria y nos redirige a la interfaz de lista de 

dispositivos emparejados. 

4. Si el bluetooth del dispositivo móvil está inactivo se visualizará 

un mensaje que se encuentra desactivado de la misma manera 

se visualizará un botón para activar el bluetooth. 

5. Presionar el botón activar bluetooth  

6. Una vez activado el bluetooth nos redirigirá a la interfaz de lista 

de dispositivos emparejados. 

Resultados 

Esperados  

Verificar si el bluetooth está activo o inactivo funcione correctamente. 

Activar el bluetooth mediante la propia aplicación funcione 

correctamente. 
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Redireccionar a la interfaz lista de dispositivos emparejados funcione 

correctamente. 

Resultados 

Obtenidos 

La verificación si el bluetooth está activo o inactivo funciona 

correctamente. 

La activación del bluetooth mediante la propia aplicación funciona 

correctamente. 

La redirección a la interfaz lista de dispositivos emparejados funciona 

correctamente. 

 

Caso de prueba 2: Visualizar lista de dispositivos emparejados y conectar con el 

dispositivo bluetooth del robot. 

Esta prueba se realiza para comprobar que la aplicación permite visualizar la lista de 

dispositivos emparejados del dispositivo móvil y permita realizar la conexión con el 

bluetooth del robot. 

TABLA XXV. PU: VISUALIZAR LISTA DE DISPOSITIVOS EMPAREJADOS Y 
CONECTAR CON EL DISPOSITIVO BLUETOOTH DEL ROBOT 

Código PU002 

Nombre  Visualizar lista de dispositivos emparejados y conexión al robot. 

Objetivo Verificar la visualización de la lista de dispositivos emparejados y 

conexión al robot. 

Pasos 1. Iniciar actividad 

2. Presionar el botón iniciar  

3. Verificar si existe una lista de dispositivos emparejados 

4. Verificar que el dispositivo bluetooth del robot se haya 

emparejado con anterioridad. 

5. Sino existe el dispositivo bluetooth del robot emparejado 

proceder a emparejarlo con el proceso normal de 

emparejamiento entre dispositivo móvil y bluetooth del robot. 

6. Presionar el botón recargar para actualizar la lista de 

dispositivos emparejados. 

7. Si existe el bluetooth en la lista de dispositivos emparejados, 

seleccionar el dispositivo. 

8. Presionar el botón conectar 

9. Verificar que el bluetooth se conecte, esto se visualizará 

mediante un mensaje de operación satisfactoria. 
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Resultados 

Esperados  

Verificar que la lista de dispositivos emparejados presente información. 

Verificar que el botón de recargar permite actualizar la lista de 

dispositivos emparejados. 

Verificar que se seleccione el dispositivo bluetooth para realizar la 

conexión con el robot. 

Verificar que se conecte el dispositivo móvil con el robot. 

Resultados 

Obtenidos 

Se verificó que la lista presenta información de dispositivos 

emparejados. 

Se verificó que el botón de recargar actualiza la lista de dispositivos 

emparejados. 

Se verificó que la lista permite seleccionar el dispositivo bluetooth para 

realizar la conexión con el robot. 

Se verificó la conexión entre el dispositivo móvil y el robot. 

 

Caso de prueba 3: Visualizar los controles de desplazamiento y enviar órdenes de 

desplazamiento al robot. 

Esta prueba se realiza para comprobar que se puede visualizar los controles de 

desplazamiento, verificar que se encuentra conectado y enviar órdenes al robot para su 

movimiento. 

TABLA XXVI. VISUALIZAR LOS CONTROLES DE DESPLAZAMIENTO Y ENVIAR 
ÓRDENES DE DESPLAZAMIENTO AL ROBOT 

Código PU003 

Nombre  Visualizar controles de desplazamiento, verificar conexión con robot y 

enviar órdenes para su movimiento. 

Objetivo Verificar la visualización de controles de desplazamiento, verificar 

conexión con el robot y envió de órdenes. 

Pasos 1. Iniciar actividad 

2. Visualizar los botones de control de desplazamiento: adelante, 

atrás, izquierda, derecha, parar y el botón de verificar conexión. 

3. Presionar el botón de verificar conexión 

4. Se visualizará un mensaje si está o no conectado al robot 

5. Presionar el botón de desplazamiento según la dirección que se 

desee mover el robot. 

6. El robot comenzará su movimiento 
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Resultados 

Esperados  

Verificar que se puede visualizar los controles de desplazamiento 

Verificar que cada control de desplazamiento envía las órdenes al robot 

para realizar su movimiento según se presione el control de dirección. 

Verificar que el botón de verificar conexión permite visualizar si está o 

no conectado al robot. 

Resultados 

Obtenidos 

Se verificó que se puede visualizar los controles de desplazamiento  

Se verificó que cada control de desplazamiento mueve al robot en la 

dirección correcta. 

Se constató que el botón verificar conexión con el robot, permite 

visualizar si está o no conectado. 

 

3.6.4.3. Pruebas de Interfaz de Usuario 

Este tipo de pruebas tienen por objetivo comprobar que el diseño y conexión de los 

prototipos de pantallas es igual al obtenido en la aplicación desarrollada. 

Verificación de Interfaces 

A continuación, se describe la tabla de cumplimiento de interfaces dentro de la 

aplicación: 

TABLA XXVII.VERIFICACIÓN DE INTERFACES 

Prototipos de Interfaces Interfaces desarrolladas Cumplimiento 

Splash Screen Splash Secreen ✓  

Interfaz de inicio de 

aplicación y activación de 

bluetooth 

Interfaz de inicio de 

aplicación y activación de 

bluetooth 

✓  

Interfaz de lista de 

dispositivos emparejados y 

conexión con el robot 

Interfaz de lista de 

dispositivos emparejados y 

conexión con el robot 

✓  

Interfaz de controles de 

desplazamiento del robot 

Interfaz de controles de 

desplazamiento del robot 

✓  

 

3.6.4.4. Pruebas de Funcionales  

En base a los requerimientos planteados en la etapa de análisis se procede a verificar 

el cumplimiento de cada uno de ellos, de acuerdo con el proceso que pertenecen. 
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La comprobación de estos requerimientos se realiza de acuerdo con los procesos 

especificados en la siguiente tabla. 

TABLA XXVIII. VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Código Descripción Categoría Cumplimento 

RNF01 La aplicación será 

desarrollada para la 

plataforma de 

Android 

EVIDENTE ✓  

RNF02 La aplicación 

utilizará una 

interfaz amigable. 

EVIDENTE ✓  

RNF03 El dispositivo 

donde se ejecuta la 

aplicación debe 

tener el módulo de 

bluetooth.  

EVIDENTE ✓  

RNF04 El usuario deberá 

vincular de manera 

manual el 

bluetooth con el 

dispositivo móvil. 

EVIDENTE ✓  

 

PF01: Verificación y activación del bluetooth en el dispositivo móvil 

TABLA XXIX. VERIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL BLUETOOTH EN EL 
DISPOSITIVO MÓVIL 

Código PF01 

Nombre  Prueba Funcional del proceso de verificación y activación del bluetooth 

en el dispositivo móvil. 

Objetivo Comprobar que el usuario puede verificar si el dispositivo bluetooth del 

dispositivo móvil está activo o no, si el bluetooth está desactivado 

permitir activarlo mediante un botón dentro de la aplicación. 

Pasos 1. El usuario ingresa a la aplicación 

2. El usuario presiona el botón Iniciar  

3. El usuario verifica si el bluetooth del dispositivo está activo o no 

mediante un mensaje. 
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a. Si el dispositivo está activo la aplicación lo redirigirá a la 

interfaz de lista de dispositivos emparejados. 

b. Si el dispositivo está desactivado el usuario visualizará 

un segundo botón para activar el bluetooth. 

4. El usuario presionará el botón activar bluetooth y redirigirá a la 

siguiente interfaz. 

Resultados 

Esperados  

Verificar que el usuario puede visualizar si está activado o no el 

bluetooth del dispositivo móvil. 

Verificar que el usuario puede activar el bluetooth del dispositivo móvil 

mediante el botón de activar. 

Resultados 

Obtenidos 

El usuario puede visualizar si está activado o no el bluetooth del 

dispositivo móvil. 

El usuario puede activar el bluetooth del dispositivo móvil mediante el 

botón de activar. 

 

El resultado de la ejecución se visualiza en la figura 76, donde el usuario verifica y activa 

el bluetooth. 
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Figura 76. Usuario verifica y activa bluetooth. 

PF02: Visualizar lista de dispositivos emparejados, seleccionar dispositivo y 

conectar al robot. 

TABLA XXX. VISUALIZAR LISTA DE DISPOSITIVOS EMPAREJADOS, 

SELECCIONAR DISPOSITIVO Y CONECTAR AL ROBOT 

Código PF02 

Nombre  Prueba Funcional del proceso de visualización de dispositivos 

emparejados, selección y conexión con el robot 

Objetivo Comprobar que el usuario puede visualizar la lista de dispositivos 

emparejados, selección del dispositivo y conectar con el robot. 

Pasos 1. El usuario una vez verificado y activado el bluetooth del 

dispositivo móvil este se ubicará en la interfaz de lista de 

dispositivos emparejados. 
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2. El usuario visualiza la lista de dispositivos emparejados 

3. El usuario selecciona el dispositivo del robot  

4. El usuario presiona el botón conectar  

5. El usuario visualizará el mensaje de conexión correcta con el 

robot. 

Resultados 

Esperados  

Verificar que el usuario puede visualizar la lista de dispositivos 

bluetooth emparejados. 

Verificar que el usuario puede seleccionar el dispositivo bluetooth del 

robot. 

Verificar que el usuario puede conectarse con el robot. 

Resultados 

Obtenidos 

El usuario puede visualizar la lista de dispositivos bluetooth 

emparejados. 

El usuario puede seleccionar el dispositivo bluetooth del robot. 

El usuario puede conectarse con el robot. 

 

El resultado de la ejecución se observa en la figura 77 donde el usuario selecciona y se 

conecta con el dispositivo bluetooth del robot. 

 

Figura 77. Usuario selecciona y se conecta con el dispositivo bluetooth del robot. 

PF03: Verificar conexión y enviar órdenes de desplazamiento al robot. 
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TABLA XXXI. VERIFICAR CONEXIÓN Y ENVIAR ÓRDENES DE DESPLAZAMIENTO 

AL ROBOT 

Código PF03 

Nombre  Prueba Funcional del proceso de verificación de conexión con 

bluetooth del robot y envío de órdenes de desplazamiento. 

Objetivo Comprobar que el usuario puede visualizar la lista de dispositivos 

emparejados, selección del dispositivo y conectar con el robot. 

Pasos 1. El usuario presiona el botón de verificar 

2. El usuario visualiza si está o no conectado al robot 

3. El usuario presiona el botón de control de desplazamiento 

indicando el tipo de desplazamiento o acción (izquierda, 

derecha, adelante, atrás, detener, verificar) deseados. 

4. El usuario visualiza un mensaje con la dirección que presiono 

Resultados 

Esperados  

Comprobar que el usuario puede verificar que el dispositivo móvil está 

conectado con el robot. 

Verificar que el usuario puede presionar y enviar la orden de 

movimiento hacia el robot.  

Resultados 

Obtenidos 

El usuario puedo verificar que el dispositivo móvil está conectado con 

el robot. 

El usuario puedo presionar y enviar la orden de movimiento hacia el 

robot. 

 

El resultado de la ejecución se visualiza en la figura 78, donde el usuario verifica que 

está conectado al robot y envía las ordenes de desplazamiento al robot. 
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Figura 78. Usuario verifica que el robot está conectado y envía órdenes de 

desplazamiento al robot 

Una vez realizadas las pruebas se determina las características mínimas para instalar y 

ejecutar aplicación en el sistema operativo Android. 

TABLA XXXII. CARACTERÍSTICAS MÍNIMA PARA INSTALAR Y EJECUTAR 

APLICACIÓN 

Nombre del 

sistema operativo 

Versión de 

software 

RAM Almacenamiento 

Android 5.1 o superior 512 MB 20MB (Mínimo) 
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4. OBJETIVO 4: PLAN DE PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL ROBOT OCTÓPODO.  

Para la ejecución de este objetivo se establecieron varias tareas, como: 

4.1. Definición de escenarios. 

Los escenarios que se definieron para las pruebas del robot fueron 7, los cuales se 

presentan en la tabla XXXIII. 

TABLA XXXIII.ESCENARIOS DE PRUEBAS 

Escenarios Foto 

Terreno levemente 

regular (duela, baldosa) 

 

Terreno irregular (pisos 

de madera no tratada) 

 

Terreno con 

irregularidades 

pronunciadas (hormigón 

armado, terrazos, 

baldosa, granulada) 
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Terreno completamente 

irregular 

  

 

4.2. Ejecución de pruebas. 

Las pruebas de movilidad realizadas fueron en base a los escenarios planteados en 

la tabla XXXIII; no se consideró la velocidad del robot, aceleración, o precisiones en 

los ángulos de giro debido a que el objetivo primordial del prototipo es demostrar 

que se puede construir este mecanismo de Jansen sin considerar la dinámica del 

mismo: 

TABLA XXXIV. DESCRIPCIÓN DE ESCENARIO Y VELOCIDAD 

Escenario Descripción 

Terreno levemente regular 

(duela, baldosa) 

El desplazamiento del robot es de respuesta rápida 

e inmediata, si mantenemos ejecutado el comando 

“adelante” el robot tiende a girar hacia la izquierda 

a una distancia de aproximadamente 50cm, en 

amplios espacios la tendencia es siempre la misma; 

el control de giros es óptimo y no presenta dificultad 

alguna mientras está en funcionamiento. 

Terreno irregular (pisos de 

madera no tratada) 

El robot tiende a girar hacia la izquierda con mayor 

facilidad cuando se desea que se desplace en línea 

recta, se desplaza con leves dificultades, las 

ordenes se ejecutan sin dificultad alguna. 

Terreno con 

irregularidades 

pronunciadas (pisos de 

hormigón armado, 

terrazos, baldosa 

granulada) 

El robot tiene grandes dificultades para 

desplazarse, el giro a la izquierda es casi 

inmediato, el control de giro funciona 

correctamente, pero se notó que los motores 

fuerzan su torque y la tendencia a sufrir 

desperfectos se incrementó considerablemente. 
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Terreno completamente 

irregular 

Se realizaron pocos test basándonos en los 

resultados obtenidos en la prueba anterior y debido 

a los problemas suscitados en el mismo 

(componentes electrónicos sin funcionalidad 

alguna, mecánica del robot en mal estado, motores 

dañados y gran parte de la circuitería con 

sobrecarga de corriente), realiza los giros, pero al 

encontrar protuberancias tiende a detenerse. 

 

4.3. Análisis de resultados.  

De acuerdo al análisis de la tabla XXXIV se determinó que el mejor escenario para 

el desplazamiento del robot octópodo es el terreno levemente regular, debido a que 

el movimiento de las articulaciones se realiza sin dificultad, desplazándose con gran 

facilidad evitando así el esfuerzo de los motores y la sobrecarga de los componentes 

electrónicos. En terrenos con irregularidades pronunciadas y completamente 

irregulares el robot no se desplaza con facilidad y tiende a sufrir fallos tanto en sus 

componentes electrónicos, así como en la parte mecánica, es conveniente evitar 

este tipo de terrenos. De la simulación cinemática realizada se pudo ya prever esta 

situación no obstante quisimos demostrar la importancia de la simulación para no 

incurrir en posibles gastos innecesarios y limitar a su vez los posibles escenarios; 

podemos recurrir a la simulación y tratar de incrementar la altura del paso (height of 

step en figura 45) para lograr así que evite posibles obstáculos. 

Finalmente se observó que cuando se deseaba un desplazamiento en línea recta, 

el robot tenía tendencia a girar a la izquierda después de una cierta distancia 

recorrida; se pudo notar que el eje del robot no está alineado correctamente pero no 

se puede asegurar que sea esto la causa del error, además se sabe que la falta de 

pericia mecánica en el armado del mismo al ensamblar las piezas pudo haber 

generado el giro señalado, y puede ser además algún problema de mal 

dimensionamiento electrónico el que haya influido en el mismo.  
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G. DISCUSIÓN  

1. Desarrollo de la Propuesta Alternativa 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Diseñar e implementar un sistema embebido 

utilizando el microcontrolador PIC18F2550 para la autonomía del robot. 

Para realizar con éxito este objetivo se utilizó el software Proteus para diseñar el 

esquema del circuito y la placa para el circuito impreso; también se revisó las hojas 

de especificaciones del microcontrolador PIC18F2550  determinando el propósito 

múltiple de los pines (ver Figura 29) y a su vez para saber cómo programarlo, en 

este caso se lo programó por voltaje para proveer el voltaje necesario que se 

requiere para habilitar escrituras en la memoria no volátil (EEPROM) donde fuertes 

voltajes son generados en el PIC [25]. Se determinó los componentes electrónicos 

a utilizar (ver Tabla XI); se procedió a sumergir la placa en ácido para que en la fibra 

de vidrio quede únicamente las pistas con cobre (ver Anexo 1), se realizaron las 

perforaciones necesarias con el taladro y se soldaron minuciosamente los 

componentes para fijarlos a la placa de manera que exista comunicación en cada 

uno de ellos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar e implementar una configuración óptima 

para el control de motores DC. 

La ejecución de este objetivo se llevó a cabo a través del uso de Proteus para 

elaborar el esquema electrónico (ver Figura 36 (a)) y la placa impresa. Se definió los 

componentes a utilizar (ver Tabla XIV); además, se revisó la hoja de datos del 

circuito integrado L293D para conocer correctamente el manejo adecuado de los 

pines de entrada, salidas y las entradas para habilitar el voltaje (ver Figura 38). El 

puente H es un circuito basado en transistores los cuales funcionan como un switch 

(ver Figura 17 (a)), cuando reciben pulsaciones altas permiten el flujo de corriente, 

pero cuando reciben pulsaciones bajas impiden el flujo de corriente, estos estados 

permiten al motor invertir su giro de modo que realizan las diferentes acciones de la 

tabla XVI para el desplazamiento del robot. Se sumergió la placa en percloruro 

férrico (ácido) quedando únicamente las pistas del circuito, las cuales establecerán 

comunicación entre cada componente electrónico, se perforaron los puntos 

necesarios, para finalmente soldar cada elemento que constituye la placa de control 

de motores (ver Figura 42) de tal forma que estén fijos en la fibra de vidrio.   
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Diseñar e implementar el mecanismo de Theo 

Jansen para el desplazamiento del robot octópodo. 

En este objetivo se realizó una simulación en Matlab basada en las ecuaciones de 

[39], a partir de la simulación se obtuvieron las medidas de cada enlace en la 

articulación para lograr la trayectoria requerida (ver Tabla XVII) y basados 

originalmente en la propuesta del artista Theo Jansen (ver Tabla II), luego se realizó 

el diseño en el software AutoCAD. Cada pieza de la articulación fue elaborada en 

un material MDF de 3mm a través de una máquina fresadora CNC (ver Figura 45). 

Para luego integrar cada articulación entre sí (ver Figura 47); además se 

ensamblaron los módulos de control en el cuerpo del robot para obtener movilidad 

del mismo mediante el envío de órdenes de la aplicación móvil conectada al 

bluetooth del robot octópodo, determinando los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Plan de pruebas de funcionamiento del robot 

octópodo. 

Para el cumplimiento de este objetivo se establecieron 3 escenarios: terreno 

levemente regular, terreno irregular, terrenos irregulares pronunciadas (ver Tabla 

XXXIII) mismos que ayudaron a definir la superficie óptima de desplazamiento para 

el robot de acuerdo al análisis realizado en la tabla XXXIV, en este caso el mejor 

escenario es el terreno levemente regular, debido a que el movimiento de las 

articulaciones se realizan sin dificultad, desplazándose con mayor facilidad evitando 

el esfuerzo de los motores y la sobrecarga de los componentes electrónicos. 

2. Valoración Técnica Económica Ambiental 

Para la realización del presente trabajo de titulación, se contó con los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos (hardware-software), elementos 

fundamentales para elaboración del prototipo y la culminación del mismo.  

2.1. Talento humano 

TABLA XXXV. TALENTO HUMANO 

Recurso Humano Cantidad Horas V. Unitario V. Total Nota 

Investigadora  1 400 5 2000  

 

 

Director de Tesis 

 

 

1 

 

 

48 

 

 

10.5 

 

 

504 

El costo del 

tutor lo 

asumirá la 
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2.2. Bienes  

Cálculo de depreciación a través del método de línea recta. La vida útil de equipos 

informáticos es de 3 años [48] sin tomar en cuenta una posible extensión de su 

garantía. 

Valor total de la depreciación =
Costo Activo ∗ # meses

Vida Útil ∗ 12 meses
 

 

TABLA XXXVI. BIENES 

 

Equipo 

Depreciación  

Depreciación 

 

Total V. Real T. útil / 

mes 

Computador portátil 

ASUS Q552 core i7 

1,300 24  866.67 433.33 

Impresora Epson L210  230 2 12.78     217.22 

Memoria 8GB HP 8.00 5 1,11 6.89 

   Subtotal  657.44 

 

2.3. Servicios 

TABLA XXXVII. SERVICIOS 

Servicios Cantidad V. Estimado V. Total 

Internet/ mes 6 30.00/mes 180.00 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

Profesor 

Asignatura 

1 240 10.5 2520 El costo del 

profesor de 

la 

asignatura 

lo asumirá 

la 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

   Subtotal 3024  
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Transporte/ mes 15 9.60/mes 144.00 

Resma de papel  2 4.50 9.00 

Tintas para impresora 4 12.00 48.00 

Anillados 4 1.50 6.00 

  Subtotal 387.00 

 

2.4. Robot 

A continuación, se detallan de manera general los materiales que se utilizaron en la 

construcción de las placas de circuito impreso, mecanismo de Jansen, y electrónica 

para el ensamblado de componentes. 

TABLA XXXVIII. MATERIALES DEL ROBOT 

Materiales Cantidad V. Unitario V. Total 

Mecanismo de 

Jansen 

1 8.00 8.00 

PIC18F2550 1 15.00 15.00 

L293D 1 3.00 3.00 

Motores 2 3.00 6.00 

Material 

electrónico 

n n 51.32 

  Subtotal 83.32 

 

2.5. Imprevistos  

Para la tasa de imprevistos se consideró el 10% de la suma total de talento humano, 

bienes, servicios, robot (materiales para la construcción y armado de placas) e 

imprevistos. 

TABLA XXXIX. IMPREVISTOS 

 

 

 

 Porcentaje costo directo V. Total 

Imprevistos 

(Talento humano + bienes + 

servicios + materiales de robot) 

 

10% 

415.176 

 Subtotal  415.176 
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2.6. Total de recursos 

TABLA XL. TOTAL DE RECURSOS 

Descripción  V. Total 

Talento humano  3024 

Bienes 657.44 

Servicios 387.00 

Materiales de robot 83.32 

Imprevistos 415.176 

Total  4,566.936 
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H. CONCLUSIONES 
Luego de haber realizado el presente trabajo de titulación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

• La articulación básica diseñada y basada en el mecanismo de Theo Jansen 

tuvo un resultado completamente satisfactorio, su funcionalidad de 

desplazamiento fue evidente y cumplió con la expectativa planteada, es de 

gran utilidad para reemplazar los sistemas basados en mecanismos 

circulares (ruedas) y se acoplan perfectamente a cualquier robot de 

locomoción andante. 

• En el pin 11 se logró obtener una resolución de 10 bits, haciendo que el rango 

de valores a leer oscile entre 0 a 1023, mejorando así la precisión en el giro 

del motor. 

• Los cambios de estado de la señal para invertir el giro de los motores 

producían picos de corriente inversa (corriente de inrush) que causaban 

daños a los componentes transistorizados del puente h, para mitigar este 

efecto se colocaron diodos en polarización inversa a esta corriente de inrush 

en cada uno de las terminales para proteger el circuito. 

• Los módulos de control se alimentan de diferentes voltajes por lo que en la 

PCB de control se diseñó un circuito regulador de voltaje a 5V debido a que 

el microcontrolador PIC18F2550 soporta ese voltaje y la PCB de control de 

motores recibe los 9V directamente de la fuente de alimentación. 

• La simulación permitió dimensionar de manera correcta las necesidades 

físico-eléctricas de nuestro robot, en especial del mecanismo de Theo 

Jansen, para evitar en lo posible gastos innecesarios o excesos indebidos y 

tener además una visión general muy apegada a la realidad de lo que 

sucederá en el prototipo físico. Podemos decir que la simulación en un 

proceso de diseño e implementación es un pilar fundamental del proyecto a 

realizar. 

• Se determinó que Mobile-D, permitió desarrollar la aplicación móvil en un 

tiempo menor, debido a que esta metodología no exigió demasiada 

documentación, únicamente la necesaria para guiarse en la elaboración de 

la aplicación. Creemos. 

• Finalmente, el presente proyecto brindó una proyección inicial de las ciencias 

de la robótica en conjunto con la ingeniería de sistemas para realizar un 

prototipo robótico que podrá servir como base a futuros proyectos de 

innovación. 
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I. RECOMENDACIONES 
• En la placa de control se utilizó únicamente 6 pines del microcontrolador los 

cuales cumplen funciones esenciales, recibir órdenes para el giro de motores 

DC del robot, y para la modulación del ancho de pulso (PWM), pero este CI 

18F2550 forma parte de la familia de PIC’s de gama alta, por tal motivo 

podemos mejorar el robot añadiendo funcionalidades, tales como la 

integración de un módulo wifi para conectarlo a la red, un módulo de radio-

frecuencia para aumentar el rango de control, sensores para la detección y 

evasión de obstáculos, sensores IMU (inertial measurement unit), entre 

otros. 

• El mecanismo de Theo Jansen puede ser mejorada por medio del material 

utilizado para el cuerpo del robot, y puede ser validado mediante simulación 

en Solidworks, que es un software de diseño y simulación en 3D para 

incrementar la visión del movimiento de las articulaciones y realizar al mismo 

tiempo la impresión del diseño final desde el mismo software. 

• Para proyectos pequeños y medianos se puede utilizar Mobile-D, ya que 

permitió desarrollar la aplicación móvil en un tiempo reducido, debido a que 

esta metodología no exigió demasiada documentación, únicamente la 

necesaria para guiarse en la elaboración de la aplicación. 

• Utilizar simulaciones basadas en modelos matemáticos para en lo posible 

presentar varios ambientes e interactuar con ellos y a su vez predecir 

acciones indeseadas. 

• El prototipo del robot octópodo se lo puede aplicar como un kit de robótica 

para la educación, para que los niños, jóvenes se incentiven en esta rama. 
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K. ANEXOS 

Anexo 1 

En la figura 79 muestra las pistas ruteadas en la fibra de vidrio, las cuales conducirán 

la corriente hacia los distintos componentes electrónicos. 

 

Figura 79. Circuito en la baquelita 
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Anexo 2 

En la figura 80 se observa la forma de soldar cada componente de los módulos de 

control. 

 

 

Figura 80. Soldando componentes electrónicos 
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