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1.1 Origen del proyecto
 
Este trabajo forma parte del proyecto de desarrollo del robot 

humanoide RH-2 realizado por el departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid

 
El proyecto está motivado 

robots humanoides, al que resulta difícil acceder dado su carácter de 
práctica exclusividad. 

 
Por ello, resulta interesante desarrollar un robot humanoide de 

estas características, capaz de interactuar con los seres humanos de 
forma eficiente y amigable en sus entornos cotidianos, y en los que estén 
presentes elementos y utensilios propios de la actividad humana.

 
El fin último es la mejora de la calidad de vida y el apoyo a 

personas con discapacidades, por lo que sus dimensiones han
adaptadas a la altura de una persona en silla de ruedas. Se trata de un 
asistente ideal que esté capacitado, incluso, para realizar tareas que 
puedan resultar peligrosas para las personas en otros entornos, como el 
industrial. 

 
Entre las característi

le permitan tener un amplio campo de aplicación tanto en el sector 
industrial como en el de servicios, se encuentran:

 
- Locomoción bípeda estable.
 
- Dos brazos con pinza articulada en los extremos para manipular 

objetos. 
 
- Un cuerpo que albergue el sistema de control.
 
- Una cabeza con sensores de visión y sonido, para orientarse y 

desplazarse por el entorno de trabajo y recibir órdenes por voz.
 
- Autonomía en la toma de decisiones y necesidades de energía.
 
- Capacidad de realizar 

como naves industriales, locales comerciales, centros sanitarios y 
educativos y entornos domésticos, donde debe ser capaz de 
con su entorno y desarrollar su función

 
Las tareas que debe poder realizar son de los siguientes tipos:
 
1. Asistencia a humanos

interactuar con las personas de forma eficiente en un entorno humano. 
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Se pueden citar como ejemplos la asistencia a personas dependientes, 
ayudantes personales en oficinas, centros sanitarios y educativos y otros 
tipos de servicios públicos.

 
2. Manipulación y transporte de mercancías

como cooperando con otros robots u operarios humanos
para mover una gran variedad de

 
3. Operaciones de mantenimiento, limpieza y tareas similares

especialmente cuando supongan cierto peligro para la integridad física de 
un operario humano. 

 
4. Vigilancia y salvamento

y de seguridad, como
y situaciones de emergencia.

 
5. Entretenimiento y educación

realizar actividades de entretenimiento como juegos y deportes, y servir
por ejemplo, como guía de un museo.

 
Hay que tener en cuenta que se trata de un prototipo en el que se 

pueden introducir mejoras en todos sus sistemas, y que existen 
limitaciones de todo tipo para que pueda realizar movimientos del mismo 
modo que lo hace una persona. Por ello se hace necesari
modelo dinámico y calcular los esfuerzos de cada articulación, de modo 
que en su desplazamiento estén controlados y coordinados todos los 
grados de libertad y así, el movimiento sea estable y se eviten caídas. 

 
También es importante la correc

actuación y de electrónica de potencia a emplear, conocer la cinemática y 
la evolución temporal de las articulaciones, las estructuras hardware y 
software de control y de adquisición de información de los sensores, 
comunicación con el exterior y el sistema de alimentación entre otros. Es 
por esto que es necesario repartir el trabajo entre los diferentes 
miembros del grupo de investigación para desarrollar un 
complejidad. 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID           

ensorización de las articulaciones del robot humanoide RH
 

Se pueden citar como ejemplos la asistencia a personas dependientes, 
s personales en oficinas, centros sanitarios y educativos y otros 

tipos de servicios públicos. 

Manipulación y transporte de mercancías: de forma individual 
como cooperando con otros robots u operarios humanos
para mover una gran variedad de objetos. 

Operaciones de mantenimiento, limpieza y tareas similares
especialmente cuando supongan cierto peligro para la integridad física de 

 

Vigilancia y salvamento: tanto aplicaciones de inspección visual 
y de seguridad, como tareas de salvamento frente a desastres naturales 
y situaciones de emergencia. 

Entretenimiento y educación: el robot debe ser capaz de 
realizar actividades de entretenimiento como juegos y deportes, y servir
por ejemplo, como guía de un museo. 

Hay que tener en cuenta que se trata de un prototipo en el que se 
pueden introducir mejoras en todos sus sistemas, y que existen 
limitaciones de todo tipo para que pueda realizar movimientos del mismo 
modo que lo hace una persona. Por ello se hace necesari
modelo dinámico y calcular los esfuerzos de cada articulación, de modo 
que en su desplazamiento estén controlados y coordinados todos los 
grados de libertad y así, el movimiento sea estable y se eviten caídas. 

También es importante la correcta elección de los sistemas de 
actuación y de electrónica de potencia a emplear, conocer la cinemática y 
la evolución temporal de las articulaciones, las estructuras hardware y 
software de control y de adquisición de información de los sensores, 

ón con el exterior y el sistema de alimentación entre otros. Es 
por esto que es necesario repartir el trabajo entre los diferentes 
miembros del grupo de investigación para desarrollar un 
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Se pueden citar como ejemplos la asistencia a personas dependientes, 
s personales en oficinas, centros sanitarios y educativos y otros 

: de forma individual 
como cooperando con otros robots u operarios humanos y capacidad 

Operaciones de mantenimiento, limpieza y tareas similares: 
especialmente cuando supongan cierto peligro para la integridad física de 

: tanto aplicaciones de inspección visual 
tareas de salvamento frente a desastres naturales 

: el robot debe ser capaz de 
realizar actividades de entretenimiento como juegos y deportes, y servir, 

Hay que tener en cuenta que se trata de un prototipo en el que se 
pueden introducir mejoras en todos sus sistemas, y que existen 
limitaciones de todo tipo para que pueda realizar movimientos del mismo 
modo que lo hace una persona. Por ello se hace necesario conocer el 
modelo dinámico y calcular los esfuerzos de cada articulación, de modo 
que en su desplazamiento estén controlados y coordinados todos los 
grados de libertad y así, el movimiento sea estable y se eviten caídas.  

ta elección de los sistemas de 
actuación y de electrónica de potencia a emplear, conocer la cinemática y 
la evolución temporal de las articulaciones, las estructuras hardware y 
software de control y de adquisición de información de los sensores, 

ón con el exterior y el sistema de alimentación entre otros. Es 
por esto que es necesario repartir el trabajo entre los diferentes 
miembros del grupo de investigación para desarrollar un proyecto de tal 
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1.2. Objetivos del proyecto
 
El objetivo del proyecto es la 

articulaciones del robot humanoide RH
independiente que puede realizar cada articulación, con respecto a la 
anterior, se denomina grado de libertad.
un motor distinto. El humanoide
completar todas las funcionalidades que se ha
lo tanto serán necesarios 
cuenta sus necesidades.

 
Uno de los mayore

la necesidad de sincronizar
que la CPU tuviera un control exacto de la
necesario mover cada articulación hasta un
provocaba un largo proceso de reajuste cada vez que se quería encender 
el robot. El objetivo fundamental de nuestro proyecto es eliminar los 
sensores de sincronismo.

 
El control que se hizo en versiones anteriores se realiz

un encoder relativo. Si le añadimos al motor una
Harmonic Drive. El 
articulación aumenta, por lo que otro objetivo 
proyecto es aumentar la precisión de

 
Las comunicaciones 

campo. El CANbus se consideró
humanoide, ya que tiene una alta velocidad de comunicación 1 
Mbyte/seg. Es un bus 
por Bosch. Por ello, 
nuestro diseño a CANbus
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Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es la sensorización de cada una de las 
ciones del robot humanoide RH-2. Cada 

independiente que puede realizar cada articulación, con respecto a la 
anterior, se denomina grado de libertad. Cada uno de éstos es dad
un motor distinto. El humanoide necesita 24 grados de libertad
completar todas las funcionalidades que se han citado anteriormente. Por 
lo tanto serán necesarios 24 motores de los que habrá que tener en 
cuenta sus necesidades. 

Uno de los mayores problemas del prototipo anterior 
la necesidad de sincronizar los motores al encender el humanoide
que la CPU tuviera un control exacto de la posición de los motores
necesario mover cada articulación hasta una posición cero. Esto 
provocaba un largo proceso de reajuste cada vez que se quería encender 

El objetivo fundamental de nuestro proyecto es eliminar los 
sensores de sincronismo. 

El control que se hizo en versiones anteriores se realiz
ivo. Si le añadimos al motor una cadena dentada

 error de precisión final que tenemos en cada 
, por lo que otro objetivo importante 

proyecto es aumentar la precisión del control. 

nicaciones en el RH-2 se realizan mediante un bus de 
se consideró el más apropiado para los objetivos del 

humanoide, ya que tiene una alta velocidad de comunicación 1 
bus con alta velocidad y gran fiabilidad desarrollado 

 tendremos que adaptar la salida y la entrada de 
CANbus.  
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sensorización de cada una de las 
2. Cada movimiento 

independiente que puede realizar cada articulación, con respecto a la 
uno de éstos es dado por 

necesita 24 grados de libertad para 
anteriormente. Por 

24 motores de los que habrá que tener en 

anterior al RH-2 era 
humanoide. Para 

posición de los motores, era 
posición cero. Esto 

provocaba un largo proceso de reajuste cada vez que se quería encender 
El objetivo fundamental de nuestro proyecto es eliminar los 

El control que se hizo en versiones anteriores se realizó mediante 
cadena dentada y un 

final que tenemos en cada 
importante de nuestro 

2 se realizan mediante un bus de 
ara los objetivos del 

humanoide, ya que tiene una alta velocidad de comunicación 1 
con alta velocidad y gran fiabilidad desarrollado 

tendremos que adaptar la salida y la entrada de 
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1.3 Descripción del sensado
 
Es fundamental para los robots humanoides su control y 

se realice con gran precisión. 
sensado de cada articulación. 
realizar como se puede apreciar en la Figura 1.1.

 
 

T
x

R
x

CAN Bus

Figura 1.1
 
El sensado de la a

está conectado al encoder relativo,
variación del ángulo y la dirección en 
del motor tiene acoplado una correa de transmisión y un 
Éstos van a transmitir el movimiento a la articulación del humanoide que 
corresponda. 

 
Como se puede apreciar en el esquema, el driver es el que va 

realizar el control del giro del motor. El problema es que este driver no 
tiene conocimiento de cual es el
encoder absoluto se conecta en la salida del sistema de transmisión y así 
obtendremos realmente la posición de cada grado de libertad con una 
alta precisión. 

 
Nuestra función es conectar al microprocesador principal 

encoder absoluto y el encoder relativo
posible error que introduce el 

 
En este proyecto es fundamental el uso de los dos encoders. El 

relativo es necesario para realizar el contro
realizar su trabajo con uno absoluto
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Descripción del sensado 

s fundamental para los robots humanoides su control y 
gran precisión. Esto va a depender de cómo se realice el 

sensado de cada articulación. En el Robot RH-2 este sensado
como se puede apreciar en la Figura 1.1. 

Enc
Rel

Motor

Harmonic

Driver

Placa de desarrollo

Figura 1.1: Esquema sensado articulación

El sensado de la articulación empieza en el motor.
al encoder relativo, con lo que obtendremos una 

y la dirección en que se ha movido el motor. El eje 
del motor tiene acoplado una correa de transmisión y un 
Éstos van a transmitir el movimiento a la articulación del humanoide que 

Como se puede apreciar en el esquema, el driver es el que va 
realizar el control del giro del motor. El problema es que este driver no 
tiene conocimiento de cual es el real movimiento de la articulación. El 
encoder absoluto se conecta en la salida del sistema de transmisión y así 
obtendremos realmente la posición de cada grado de libertad con una 

Nuestra función es conectar al microprocesador principal 
encoder absoluto y el encoder relativo. Con ello, podremos evitar el 
posible error que introduce el Harmonic Drive y la correa de transmisión. 

proyecto es fundamental el uso de los dos encoders. El 
relativo es necesario para realizar el control del motor. No se podría 
realizar su trabajo con uno absoluto. Ya que sería muy lento y 
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s fundamental para los robots humanoides su control y que éste 
Esto va a depender de cómo se realice el 

sensado se va a 

Harmonic
Drive

Enc
Abs

 
: Esquema sensado articulación 

rticulación empieza en el motor. Su eje principal 
on lo que obtendremos una 

que se ha movido el motor. El eje 
del motor tiene acoplado una correa de transmisión y un Harmonic Drive. 
Éstos van a transmitir el movimiento a la articulación del humanoide que 

Como se puede apreciar en el esquema, el driver es el que va 
realizar el control del giro del motor. El problema es que este driver no 

real movimiento de la articulación. El 
encoder absoluto se conecta en la salida del sistema de transmisión y así 
obtendremos realmente la posición de cada grado de libertad con una 

Nuestra función es conectar al microprocesador principal el 
podremos evitar el 

y la correa de transmisión.  

proyecto es fundamental el uso de los dos encoders. El 
l del motor. No se podría 

que sería muy lento y 
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complicado. Además,
relativo. El encoder absoluto es necesario porque si hay un corte eléctrico 
en el robot y no se guard
que posición está cada eje. O también si mientras está apagado se 
mueve un brazo, por ejemplo. Sin este sensor tendríamos que añadir un 
sensor que nos indique una posición inicial para cada articulación. Al 
tener 24 grados de libertad es un proceso largo e innecesario.
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, todos los drivers del mercado usan un encoder 
relativo. El encoder absoluto es necesario porque si hay un corte eléctrico 
en el robot y no se guarda la posición, no tenemos forma de saber en 
que posición está cada eje. O también si mientras está apagado se 

por ejemplo. Sin este sensor tendríamos que añadir un 
sensor que nos indique una posición inicial para cada articulación. Al 

24 grados de libertad es un proceso largo e innecesario.
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todos los drivers del mercado usan un encoder 
relativo. El encoder absoluto es necesario porque si hay un corte eléctrico 

a la posición, no tenemos forma de saber en 
que posición está cada eje. O también si mientras está apagado se 

por ejemplo. Sin este sensor tendríamos que añadir un 
sensor que nos indique una posición inicial para cada articulación. Al 

24 grados de libertad es un proceso largo e innecesario. 
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2.1 Sensorización de una articulación 
 
En este capítulo se va a introducir las posibilidades a la hora de 

diseñar una articulación en robótica. 
humanoide está formado por una serie de elementos o eslabones unidos 
mediante articulaciones, que permiten un movimiento relativo entre cada 
dos eslabones consecutivos.

 

 
El movimiento de cada articula

de giro o de una combinación de ambos. De este modo son posibles los 
seis tipos diferentes de articulaciones
robots sólo se emplean la de rotación y la prismática.

 

Figura
 
Cada uno de los movimientos dependientes que puede realizar 

cada articulación con respecto a la anterior, se denomina grado de 
libertad (GDL). En la figura se indica el número de GDL de cada tipo de 
articulación. El número de grados de libert
suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen. 

 
A la hora de transmitir el movimiento a cada articulación hay dos 

opciones: la transmisión directa e indirecta.
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2.1 Sensorización de una articulación  

En este capítulo se va a introducir las posibilidades a la hora de 
diseñar una articulación en robótica. Mecánicamente, un robot 
humanoide está formado por una serie de elementos o eslabones unidos 
mediante articulaciones, que permiten un movimiento relativo entre cada 
dos eslabones consecutivos. 

 
Figura 2.1: Eslabón mecánico 

El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, 
de giro o de una combinación de ambos. De este modo son posibles los 
seis tipos diferentes de articulaciones, aunque, en la práctica, en los 
robots sólo se emplean la de rotación y la prismática. 

 
Figura 2.2: Tipos de articulaciones 

de los movimientos dependientes que puede realizar 
cada articulación con respecto a la anterior, se denomina grado de 
libertad (GDL). En la figura se indica el número de GDL de cada tipo de 
articulación. El número de grados de libertad del robot viene dado por la 
suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen. 

A la hora de transmitir el movimiento a cada articulación hay dos 
opciones: la transmisión directa e indirecta. 
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En este capítulo se va a introducir las posibilidades a la hora de 
Mecánicamente, un robot 

humanoide está formado por una serie de elementos o eslabones unidos 
mediante articulaciones, que permiten un movimiento relativo entre cada 

ción puede ser de desplazamiento, 
de giro o de una combinación de ambos. De este modo son posibles los 

aunque, en la práctica, en los 

de los movimientos dependientes que puede realizar 
cada articulación con respecto a la anterior, se denomina grado de 
libertad (GDL). En la figura se indica el número de GDL de cada tipo de 

ad del robot viene dado por la 
suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen.  

A la hora de transmitir el movimiento a cada articulación hay dos 
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2.1.1 Transmisión directa
 
La transmisión directa

actuador se conecta directamente a la carga o articulación, sin la 
utilización de un reductor intermedio.
exclusivamente para robots con accionamiento

  
Este tipo de accionamiento aparece a raíz de la necesidad de 

utilizar robots en aplicaciones que exigen combinar gran precisión con 
alta velocidad. Los reductores introducen una serie de efectos negativos, 
como son juego angular o 
rigidez del accionador, que pueden impedir alcanzar los valores de 
precisión y velocidad requeridos. 

 
Las principales ventajas que se derivan de la utilización de 

accionamientos directos son las siguientes: 
 
- Posicionamiento ráp

y juegos de las transmisiones y reductores. 
 
- Aumento de las posibilidades de controlabilidad del sistema a 

costa de una mayor complejidad.
 
- Simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor. 
 
El principal problema que existe para la aplicación práctica de un 

accionamiento directo radica en el motor a emplear. Debe tratarse de 
motores que proporcionen un par elevado (unas 50
que con reductor) a bajas revoluciones (las de movimien
articulación) manteniendo  la máxima rigidez posible. 

 
Otra cuestión importante a tener en cuenta en el empleo de 

accionamientos directos es la propia cinemática del robot. Colocar 
motores, generalmente pesados y voluminosos, junto a las 
articulaciones, no es factible  para todas las configuraciones del robot 
debido a las inercias que se generan. El estudio de la cinemática con la 
que se diseña el robot ha de tener en cuenta estos parámetros. Estando 
la estructura final elegida altamente condicion
 
 

2.1.2 Transmisión indirecta
 
En la transmisión indirecta hay una serie de elementos

encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las 
articulaciones. Estos elementos son las transmisiones y
encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a 
los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot.
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Transmisión directa 

transmisión directa o Direct Drive DD es en la
actuador se conecta directamente a la carga o articulación, sin la 
utilización de un reductor intermedio. Este término suele utilizarse 

sivamente para robots con accionamiento eléctrico[9

Este tipo de accionamiento aparece a raíz de la necesidad de 
utilizar robots en aplicaciones que exigen combinar gran precisión con 
alta velocidad. Los reductores introducen una serie de efectos negativos, 
como son juego angular o backslash, rozamiento o disminución de la 
rigidez del accionador, que pueden impedir alcanzar los valores de 
precisión y velocidad requeridos.  

Las principales ventajas que se derivan de la utilización de 
accionamientos directos son las siguientes:  

Posicionamiento rápido y preciso, pues se evitan los rozamientos 
y juegos de las transmisiones y reductores.  

Aumento de las posibilidades de controlabilidad del sistema a 
costa de una mayor complejidad. 

Simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor. 

El principal problema que existe para la aplicación práctica de un 
accionamiento directo radica en el motor a emplear. Debe tratarse de 
motores que proporcionen un par elevado (unas 50-100 veces mayor 
que con reductor) a bajas revoluciones (las de movimien
articulación) manteniendo  la máxima rigidez posible.  

Otra cuestión importante a tener en cuenta en el empleo de 
accionamientos directos es la propia cinemática del robot. Colocar 
motores, generalmente pesados y voluminosos, junto a las 

ciones, no es factible  para todas las configuraciones del robot 
debido a las inercias que se generan. El estudio de la cinemática con la 
que se diseña el robot ha de tener en cuenta estos parámetros. Estando 
la estructura final elegida altamente condicionada por ellos

2.1.2 Transmisión indirecta 

En la transmisión indirecta hay una serie de elementos
encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las 

Estos elementos son las transmisiones y
e adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a 

los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot.
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es en la que el eje del 
actuador se conecta directamente a la carga o articulación, sin la 

Este término suele utilizarse 
9]. 

Este tipo de accionamiento aparece a raíz de la necesidad de 
utilizar robots en aplicaciones que exigen combinar gran precisión con 
alta velocidad. Los reductores introducen una serie de efectos negativos, 

ento o disminución de la 
rigidez del accionador, que pueden impedir alcanzar los valores de 

Las principales ventajas que se derivan de la utilización de 

ido y preciso, pues se evitan los rozamientos 

Aumento de las posibilidades de controlabilidad del sistema a 

Simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor.  

El principal problema que existe para la aplicación práctica de un 
accionamiento directo radica en el motor a emplear. Debe tratarse de 

100 veces mayor 
que con reductor) a bajas revoluciones (las de movimiento de la 

Otra cuestión importante a tener en cuenta en el empleo de 
accionamientos directos es la propia cinemática del robot. Colocar 
motores, generalmente pesados y voluminosos, junto a las 

ciones, no es factible  para todas las configuraciones del robot 
debido a las inercias que se generan. El estudio de la cinemática con la 
que se diseña el robot ha de tener en cuenta estos parámetros. Estando 

ada por ellos.  

En la transmisión indirecta hay una serie de elementos 
encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las 

Estos elementos son las transmisiones y los reductores, 
e adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a 

los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot. 
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2.1.2.1 Transmisiones
 
Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, 

es de gran importancia reducir al máximo 
mismo modo, los pares estáticos que deben vencer los actuadores 
dependen directamente de la distancia de las masas al actuador. Por 
estos motivos se procura que los actuadores, por lo general pesados, 
estén lo más cerca posible d
a utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movi
articulaciones, especialmente
Asimismo, las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir 
movimiento circular en lineal o viceversa, lo que en ocasiones puede ser 
necesario.  

 
Es de esperar que un buen sistema de, transmisión cumpla una 

serie de características básicas: debe tener un tamaño y peso reducido, 
se ha de evitar que presente juegos u holguras considerables y se deben 
buscar transmisiones con gran rendimiento.  

 
Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no 

afecte al movimiento que transmite, ya sea por el rozamiento inherente a 
su funcionamiento o por las holguras que su desgaste pueda introducir. 
También hay que tener en cuenta que el sistema de transmisión sea 
capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par 
posible entre grandes distancias. 
son los engranajes, las correas dentadas y las cadenas. 

 
 
2.1.2.2 Reductores 
 
En cuanto a los reductores se les exige unas condiciones de 

funcionamiento muy restric
viene motivada por las altas prestaciones que se le piden al robot en 
cuanto a precisión y velocidad de posicionamiento
de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al mismo tiempo 
sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único 
paso. Se tiende también a minimizar su momento de inercia, de negativa 
influencia en el funcionamiento del motor, especialmente crítico en el 
caso de motores de baja inercia.

 
 Puesto que los robots trabajan en ciclos cortos que implican 

continuos arranques y paradas. Es de gran importancia que el reductor 
sea capaz de soportar pares elevados puntuales. También se busca que 
el juego angular o backlash 
ángulo que gira el eje de salida cuando se cambia su sentido de giro sin 
que llegue a girar el eje de entrada. Por último, es importante que los 
reductores para robótica posean una alta rigidez torsional, definida como 
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2.1.2.1 Transmisiones 

Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, 
es de gran importancia reducir al máximo su momento de inercia. Del 
mismo modo, los pares estáticos que deben vencer los actuadores 
dependen directamente de la distancia de las masas al actuador. Por 
estos motivos se procura que los actuadores, por lo general pesados, 
estén lo más cerca posible de la base del robot. Esta circunstancia obliga 
a utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movimiento hasta las 
articulaciones, especialmente a las situadas en el extremo del robot. 
Asimismo, las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir 
movimiento circular en lineal o viceversa, lo que en ocasiones puede ser 

Es de esperar que un buen sistema de, transmisión cumpla una 
e de características básicas: debe tener un tamaño y peso reducido, 

se ha de evitar que presente juegos u holguras considerables y se deben 
buscar transmisiones con gran rendimiento.   

Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no 
l movimiento que transmite, ya sea por el rozamiento inherente a 

su funcionamiento o por las holguras que su desgaste pueda introducir. 
También hay que tener en cuenta que el sistema de transmisión sea 
capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par 
posible entre grandes distancias. Los tipos de transmisiones disponibles 

los engranajes, las correas dentadas y las cadenas.  

Reductores  

En cuanto a los reductores se les exige unas condiciones de 
funcionamiento muy restrictivas. La exigencia de estas características 
viene motivada por las altas prestaciones que se le piden al robot en 
cuanto a precisión y velocidad de posicionamiento. Se buscan reductores 
de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al mismo tiempo 
sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único 
paso. Se tiende también a minimizar su momento de inercia, de negativa 
influencia en el funcionamiento del motor, especialmente crítico en el 
caso de motores de baja inercia. 

que los robots trabajan en ciclos cortos que implican 
continuos arranques y paradas. Es de gran importancia que el reductor 
sea capaz de soportar pares elevados puntuales. También se busca que 

backlash sea lo menor posible. Éste se defin
ángulo que gira el eje de salida cuando se cambia su sentido de giro sin 
que llegue a girar el eje de entrada. Por último, es importante que los 
reductores para robótica posean una alta rigidez torsional, definida como 
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Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, 
su momento de inercia. Del 

mismo modo, los pares estáticos que deben vencer los actuadores 
dependen directamente de la distancia de las masas al actuador. Por 
estos motivos se procura que los actuadores, por lo general pesados, 

e la base del robot. Esta circunstancia obliga 
miento hasta las 

a las situadas en el extremo del robot. 
Asimismo, las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir 
movimiento circular en lineal o viceversa, lo que en ocasiones puede ser 

Es de esperar que un buen sistema de, transmisión cumpla una 
e de características básicas: debe tener un tamaño y peso reducido, 

se ha de evitar que presente juegos u holguras considerables y se deben 

Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no 
l movimiento que transmite, ya sea por el rozamiento inherente a 

su funcionamiento o por las holguras que su desgaste pueda introducir. 
También hay que tener en cuenta que el sistema de transmisión sea 
capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par elevado, y a ser 

Los tipos de transmisiones disponibles 
 

En cuanto a los reductores se les exige unas condiciones de 
tivas. La exigencia de estas características 

viene motivada por las altas prestaciones que se le piden al robot en 
Se buscan reductores 

de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al mismo tiempo 
sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único 
paso. Se tiende también a minimizar su momento de inercia, de negativa 
influencia en el funcionamiento del motor, especialmente crítico en el 

que los robots trabajan en ciclos cortos que implican 
continuos arranques y paradas. Es de gran importancia que el reductor 
sea capaz de soportar pares elevados puntuales. También se busca que 

sea lo menor posible. Éste se define como el 
ángulo que gira el eje de salida cuando se cambia su sentido de giro sin 
que llegue a girar el eje de entrada. Por último, es importante que los 
reductores para robótica posean una alta rigidez torsional, definida como 
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el par que hay que aplicar 
bloqueado el de entrada, aquél gire en un ángulo unitario.

 
Los reductores para robots más comúnmente usados son los de 

las empresas Harmonic Drive
denominados, se basan en u
dentado interior y un vaso flexible 
engrana en el primero. 

 

Figura
 
Por otra parte el sistema de reducción de los reductores CYCLO

se basa en el movimiento cicloi
movido por una excéntrica solidaria al árbol de entrada. 

 
 
2.1.3 Sensores de posición
 
Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada 

precisión, velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento 
de su propio estado. La información relacionad con su estado 
(fundamentalmente la posición de sus articulaciones) la consigue con los 
denominados sensores internos.
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el par que hay que aplicar sobre el eje de salida para que, manteniendo 
bloqueado el de entrada, aquél gire en un ángulo unitario.

Los reductores para robots más comúnmente usados son los de 
las empresas Harmonic Drive® y Cyclo-Getriebebau®

se basan en una corona exterior rígida (
dentado interior y un vaso flexible (lexspline) con dentado exterior que 
engrana en el primero.  

 
Figura 2.3: Reductor Harmonic Drive® 

Por otra parte el sistema de reducción de los reductores CYCLO
el movimiento cicloidal de un disco de curvas (Figura 2.4

movido por una excéntrica solidaria al árbol de entrada.  

Figura 2.4: Reductor CYCLO® 

Sensores de posición 

Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada 
velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento 

de su propio estado. La información relacionad con su estado 
(fundamentalmente la posición de sus articulaciones) la consigue con los 
denominados sensores internos. 
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sobre el eje de salida para que, manteniendo 
bloqueado el de entrada, aquél gire en un ángulo unitario. 

Los reductores para robots más comúnmente usados son los de 
®. Los primeros, 

na corona exterior rígida (Figura 2.3) con 
con dentado exterior que 

 
 

Por otra parte el sistema de reducción de los reductores CYCLO® 
curvas (Figura 2.4) 

 

 

Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada 
velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento 

de su propio estado. La información relacionad con su estado 
(fundamentalmente la posición de sus articulaciones) la consigue con los 
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Para el control de la posici
emplean fundamentalmente los denominados encoders y resolvers. Los 
potenciómetros dan bajas prestaciones por lo que no se emplean salvo 
en contadas ocasiones (robots educacionales, ejes de poca importancia). 

 
 
2.1.3.1 Codificadores angulares de posición o 

encoders  
 
Los codificadores a

sensores que permite
en definitiva un transductor que convierte una magnitud en una señal 
digital. El encoder opera solidario al eje del elemento cuya posición se 
desea determinar, en nuestro caso, la posición de cada motor. Hay dos 
tipos de encoders, relativos y absolutos. 

 
 
2.1.3.1.1 Encoder relativo
 
Los encoders relativos o

forma más simple, de un disco transparente con una serie de marcas 
opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí; de un sistema de 
iluminación en el que la luz es colimada de forma correcta, y de un 
elemento fotorreceptor  (Figura 
va acoplado al disco trasparente. Con esta disposición, a medida que el 
eje gire se irán generando pulsos en el receptor cada vez que la luz 
atraviese cada marca, y llevando una cuenta de estos pulsos es posible 
conocer la posición del eje. 
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Para el control de la posición angular de las articulaciones se 
emplean fundamentalmente los denominados encoders y resolvers. Los 
potenciómetros dan bajas prestaciones por lo que no se emplean salvo 
en contadas ocasiones (robots educacionales, ejes de poca importancia). 

odificadores angulares de posición o 

odificadores angulares de posición o encoders, son 
que permiten detectar el movimiento de rotación de un eje, 

en definitiva un transductor que convierte una magnitud en una señal 
l. El encoder opera solidario al eje del elemento cuya posición se 

desea determinar, en nuestro caso, la posición de cada motor. Hay dos 
relativos y absolutos.  

2.1.3.1.1 Encoder relativo 

Los encoders relativos o encoders incrementales
forma más simple, de un disco transparente con una serie de marcas 
opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí; de un sistema de 
iluminación en el que la luz es colimada de forma correcta, y de un 
elemento fotorreceptor  (Figura 2.5). El eje cuya posición se quiere medir 
va acoplado al disco trasparente. Con esta disposición, a medida que el 
eje gire se irán generando pulsos en el receptor cada vez que la luz 
atraviese cada marca, y llevando una cuenta de estos pulsos es posible 

nocer la posición del eje.  

Figura 2.5: Encoder relativo 
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ón angular de las articulaciones se 
emplean fundamentalmente los denominados encoders y resolvers. Los 
potenciómetros dan bajas prestaciones por lo que no se emplean salvo 
en contadas ocasiones (robots educacionales, ejes de poca importancia).  

odificadores angulares de posición o 

ngulares de posición o encoders, son unos 
detectar el movimiento de rotación de un eje, son 

en definitiva un transductor que convierte una magnitud en una señal 
l. El encoder opera solidario al eje del elemento cuya posición se 

desea determinar, en nuestro caso, la posición de cada motor. Hay dos 

encoders incrementales constan, en su 
forma más simple, de un disco transparente con una serie de marcas 
opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí; de un sistema de 
iluminación en el que la luz es colimada de forma correcta, y de un 

). El eje cuya posición se quiere medir 
va acoplado al disco trasparente. Con esta disposición, a medida que el 
eje gire se irán generando pulsos en el receptor cada vez que la luz 
atraviese cada marca, y llevando una cuenta de estos pulsos es posible 
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Existe, sin embargo, el problema de no saber si en un momento 

dado se está realizando un giro en un sentido o en otro, con el peligro 
que supone no estar contando adecuadamente. Una solución a este 
problema consiste en disponer de otra franja de marcas, de
la anterior de manera que el tren de pulsos que con ella se genere esté 
desplazado 90º eléctricos con respecto al generado por la primera franja. 
De esta manera, con un circuito relativamente sencillo es posible obtener 
una señal adicional que 
sobre el contador correspondiente indicando que incremente o 
decremente la cuenta que se esté realizando. 

 
Se puede disponer de una tercera señal de referencia o cero que 

proporciona un impulso a cada vuelta
determinar una referencia de posición.
respecto al canal A, B o respecto a ambos.

 
Algunos sensores tienen disponibles las negadas de cada una de 

estas señales,  para utiliza
longitudes de cable. 

 
La respuesta máxima en frecuencia 

eléctricamente, se refiere al número de impulsos de salida que el 
encoder puede emitir por segundo. La frecuencia esta relacionada con la 
velocidad de giro del eje del encoder y con el número de impulsos del 
mismo. 

 
 La unidad de medida que define la precisión del encoder es el 
grado eléctrico, que es el resultado de dividir los 360º que posee el 
encoder entre el número de impulsos que es capaz d
vuelta. El error en un encoder relativo no es acumulativo, no
incrementa cuando el eje da más de una vuelta.

 
 
2.1.3.1.2 Encoder absoluto
 
El funcionamiento básico de los codificadores o encoders 

absolutos es similar al de los 
con las lentes de adaptación correspondientes, un disco graduado y unos 
fotorreceptores. En este caso, el disco transparente se divide en un 
número determinado de sectores (potencia de 2), codificándose cada uno 
de ellos según un código binario cíclico (normalmente código Gray) que 
queda representado por zonas transparentes y opacas dis
radialmente (Figura 2.6
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Existe, sin embargo, el problema de no saber si en un momento 
dado se está realizando un giro en un sentido o en otro, con el peligro 
que supone no estar contando adecuadamente. Una solución a este 
problema consiste en disponer de otra franja de marcas, de
la anterior de manera que el tren de pulsos que con ella se genere esté 
desplazado 90º eléctricos con respecto al generado por la primera franja. 
De esta manera, con un circuito relativamente sencillo es posible obtener 
una señal adicional que indique cuál es el sentido de giro, y que actúe 
sobre el contador correspondiente indicando que incremente o 
decremente la cuenta que se esté realizando.  

Se puede disponer de una tercera señal de referencia o cero que 
proporciona un impulso a cada vuelta del eje, que por ejemplo, permite 

nar una referencia de posición. Esta señal puede sincronizarse 
respecto al canal A, B o respecto a ambos. 

Algunos sensores tienen disponibles las negadas de cada una de 
estas señales,  para utilizarse en entornos donde hay ruido y/o largas 

La respuesta máxima en frecuencia a la cual el encoder responde 
eléctricamente, se refiere al número de impulsos de salida que el 
encoder puede emitir por segundo. La frecuencia esta relacionada con la 

idad de giro del eje del encoder y con el número de impulsos del 

La unidad de medida que define la precisión del encoder es el 
grado eléctrico, que es el resultado de dividir los 360º que posee el 
encoder entre el número de impulsos que es capaz de contar en una 

El error en un encoder relativo no es acumulativo, no
incrementa cuando el eje da más de una vuelta. 

Encoder absoluto 

El funcionamiento básico de los codificadores o encoders 
absolutos es similar al de los incrementales. Se tiene una fuente de luz 
con las lentes de adaptación correspondientes, un disco graduado y unos 
fotorreceptores. En este caso, el disco transparente se divide en un 
número determinado de sectores (potencia de 2), codificándose cada uno 

ellos según un código binario cíclico (normalmente código Gray) que 
queda representado por zonas transparentes y opacas dis

2.6).  
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Existe, sin embargo, el problema de no saber si en un momento 
dado se está realizando un giro en un sentido o en otro, con el peligro 
que supone no estar contando adecuadamente. Una solución a este 
problema consiste en disponer de otra franja de marcas, desplazada de 
la anterior de manera que el tren de pulsos que con ella se genere esté 
desplazado 90º eléctricos con respecto al generado por la primera franja. 
De esta manera, con un circuito relativamente sencillo es posible obtener 

indique cuál es el sentido de giro, y que actúe 
sobre el contador correspondiente indicando que incremente o 

Se puede disponer de una tercera señal de referencia o cero que 
del eje, que por ejemplo, permite 

Esta señal puede sincronizarse 

Algunos sensores tienen disponibles las negadas de cada una de 
donde hay ruido y/o largas 

a la cual el encoder responde 
eléctricamente, se refiere al número de impulsos de salida que el 
encoder puede emitir por segundo. La frecuencia esta relacionada con la 

idad de giro del eje del encoder y con el número de impulsos del 

La unidad de medida que define la precisión del encoder es el 
grado eléctrico, que es el resultado de dividir los 360º que posee el 

e contar en una 
El error en un encoder relativo no es acumulativo, no se 

El funcionamiento básico de los codificadores o encoders 
incrementales. Se tiene una fuente de luz 

con las lentes de adaptación correspondientes, un disco graduado y unos 
fotorreceptores. En este caso, el disco transparente se divide en un 
número determinado de sectores (potencia de 2), codificándose cada uno 

ellos según un código binario cíclico (normalmente código Gray) que 
queda representado por zonas transparentes y opacas dispuestas 
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Figura
 

 A diferencia de los sistemas de medida incrementales en l
encoders absolutos está disponible continuamente el valor de posición 
real. Si el sistema es desplazado mecánicamente sin alimentación de 
tensión, tras el restablecimiento de ésta, la posición actual se lee de 
manera inmediata. 

  
  Para un encoder con 
combinaciones, por lo cual la resolución será:

 

 Asimismo, también existe  la posibilidad de encoders absolutos 
programables, que permiten la programación por parte del usuario de los 
parámetros más importantes del encoder
referencia. Esto puede tener una gran utilidad ya que no es necesario 
estar probando la colocación del sensor para poner la referencia sino que 
nosotros la ajustamos desde el ordenador.

 
Los encoders pueden presentar problemas mecánicos debido a la 

gran precisión que se debe tener en su fabricación. La contaminación 
ambiental puede ser una fuente de interferencias en la transmisión 
óptica. Son dispositivos particularmente sensibles a golpes y vib
estando su margen de temperatura de trabajo limitado por la presencia 
de componentes electrónicos. 

2.1.3.2 Captadores angulares de posición o sincro
resolvers 

  
La otra alternativa en sensores de posición para robots la 

representan los resolvers y los sincroresolvers, t
(Figura 2.7). Se trata de captadores analógicos con resolución 
teóricamente infinita. El
utilización de una bobina solidaria al eje excitada por una porta
generalmente con 400HZ, y por dos bobinas fijas situadas a su 
alrededor. 
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Figura 2.6: Disco encoder absoluto 

A diferencia de los sistemas de medida incrementales en l
encoders absolutos está disponible continuamente el valor de posición 
real. Si el sistema es desplazado mecánicamente sin alimentación de 
tensión, tras el restablecimiento de ésta, la posición actual se lee de 

Para un encoder con n bandas en el disco, el rotor permite 
combinaciones, por lo cual la resolución será: 

n
R

2

º360=
 

 
también existe  la posibilidad de encoders absolutos 

programables, que permiten la programación por parte del usuario de los 
tros más importantes del encoder, como la elección del cero o 

puede tener una gran utilidad ya que no es necesario 
estar probando la colocación del sensor para poner la referencia sino que 
nosotros la ajustamos desde el ordenador. 

oders pueden presentar problemas mecánicos debido a la 
gran precisión que se debe tener en su fabricación. La contaminación 
ambiental puede ser una fuente de interferencias en la transmisión 
óptica. Son dispositivos particularmente sensibles a golpes y vib
estando su margen de temperatura de trabajo limitado por la presencia 
de componentes electrónicos.  

 
 

2.1.3.2 Captadores angulares de posición o sincro

La otra alternativa en sensores de posición para robots la 
esolvers y los sincroresolvers, también llamados sincros

. Se trata de captadores analógicos con resolución 
teóricamente infinita. El funcionamietno de los resolvers se 
utilización de una bobina solidaria al eje excitada por una porta
generalmente con 400HZ, y por dos bobinas fijas situadas a su 
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A diferencia de los sistemas de medida incrementales en los 
encoders absolutos está disponible continuamente el valor de posición 
real. Si el sistema es desplazado mecánicamente sin alimentación de 
tensión, tras el restablecimiento de ésta, la posición actual se lee de 

bandas en el disco, el rotor permite 2^n 

también existe  la posibilidad de encoders absolutos 
programables, que permiten la programación por parte del usuario de los 

omo la elección del cero o 
puede tener una gran utilidad ya que no es necesario 

estar probando la colocación del sensor para poner la referencia sino que 

oders pueden presentar problemas mecánicos debido a la 
gran precisión que se debe tener en su fabricación. La contaminación 
ambiental puede ser una fuente de interferencias en la transmisión 
óptica. Son dispositivos particularmente sensibles a golpes y vibraciones, 
estando su margen de temperatura de trabajo limitado por la presencia 

2.1.3.2 Captadores angulares de posición o sincro-

La otra alternativa en sensores de posición para robots la 
ambién llamados sincros 

. Se trata de captadores analógicos con resolución 
ionamietno de los resolvers se basa en la 

utilización de una bobina solidaria al eje excitada por una portadora, 
generalmente con 400HZ, y por dos bobinas fijas situadas a su 
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El giro de la bobina móvil hace que el acoplamiento con las 

bobinas fijas varíe, consiguiendo que la señal resultante en éstas 
dependa del seno del ángu
análogo al de los resolvers, excepto que las bobinas fijas forman un 
sistema trifásico en estrella. 

 
Para poder tratar en el sistema de control la información generada 

por los resolvers y los sincros es nece
analógicas en digitales. Para ello se utilizan los llamados convertidores 
resolver/digital (R/D).

 
Ambos captadores son de tipo absoluto en cada vuelta del eje 

acoplado a ellos. Entre sus ventajas destacan su buena robustez 
mecánica durante el funcionamiento y su inmunidad a contaminación, 
humedad, altas temperaturas y vibraciones. Debido a su reducido 
momento de inercia, imponen poca carga mecánica al funcionamiento del 
eje.  

 
  
2.1.3.3 Sensores LVDT
  
Entre los sensores de posición lineales destaca el transformador 

diferencial de variación lineal (LVDT) debido a su casi infinita resolución, 
poco rozamiento y alta repetibilidad. Su funcionamiento se basa en la 
utilización de un núcleo de material ferromagnético unid
movimiento se quiere medir. Este núcleo se mueve linealmente entre un 
devanado primario y dos secundarios, haciendo con su movimiento que 
varíe la inductancia entre ellos. La Figura 
de su funcionamiento. 
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Figura 2.7: Resolvers 

El giro de la bobina móvil hace que el acoplamiento con las 
bobinas fijas varíe, consiguiendo que la señal resultante en éstas 
dependa del seno del ángulo de giro. El funcionamiento de los sincros es 
análogo al de los resolvers, excepto que las bobinas fijas forman un 
sistema trifásico en estrella.  

Para poder tratar en el sistema de control la información generada 
por los resolvers y los sincros es necesario convertir las señales 
analógicas en digitales. Para ello se utilizan los llamados convertidores 

. 

Ambos captadores son de tipo absoluto en cada vuelta del eje 
acoplado a ellos. Entre sus ventajas destacan su buena robustez 

nica durante el funcionamiento y su inmunidad a contaminación, 
humedad, altas temperaturas y vibraciones. Debido a su reducido 
momento de inercia, imponen poca carga mecánica al funcionamiento del 

Sensores LVDT e Inductosyn® 

nsores de posición lineales destaca el transformador 
diferencial de variación lineal (LVDT) debido a su casi infinita resolución, 
poco rozamiento y alta repetibilidad. Su funcionamiento se basa en la 
utilización de un núcleo de material ferromagnético unid
movimiento se quiere medir. Este núcleo se mueve linealmente entre un 
devanado primario y dos secundarios, haciendo con su movimiento que 
varíe la inductancia entre ellos. La Figura 2.8 presenta un breve esquema 
de su funcionamiento.  
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El giro de la bobina móvil hace que el acoplamiento con las 
bobinas fijas varíe, consiguiendo que la señal resultante en éstas 

lo de giro. El funcionamiento de los sincros es 
análogo al de los resolvers, excepto que las bobinas fijas forman un 

Para poder tratar en el sistema de control la información generada 
sario convertir las señales 

analógicas en digitales. Para ello se utilizan los llamados convertidores 

Ambos captadores son de tipo absoluto en cada vuelta del eje 
acoplado a ellos. Entre sus ventajas destacan su buena robustez 

nica durante el funcionamiento y su inmunidad a contaminación, 
humedad, altas temperaturas y vibraciones. Debido a su reducido 
momento de inercia, imponen poca carga mecánica al funcionamiento del 

 

nsores de posición lineales destaca el transformador 
diferencial de variación lineal (LVDT) debido a su casi infinita resolución, 
poco rozamiento y alta repetibilidad. Su funcionamiento se basa en la 
utilización de un núcleo de material ferromagnético unido al eje cuyo 
movimiento se quiere medir. Este núcleo se mueve linealmente entre un 
devanado primario y dos secundarios, haciendo con su movimiento que 

presenta un breve esquema 
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Figura 2.8: T
 
Los dos devanados secundarios conectados en oposición serie ven 

cómo la inducción de la tensión alterna del primario, al variar la posición 
del núcleo, hace crecer la tensión en un devana
otro.  

  
Además de las ventajas señaladas, el LVDT presenta una alta 

linealidad, gran sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. Su uso 
está ampliamente extendido, a pesar del inconveniente de poder ser 
aplicado únicamente en la medición d

   
Otros sensores lineales que también se emplean con relativa 

frecuencia son las denominadas 
codificadores ópticos angulares) y las 
El funcionamiento del Induc
diferencia de que el rotor desliza linealmente sobre el estator, siendo la 
forma de los devanados la representada en la Figura 
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2.8: Transformador diferencial de variación lineal

Los dos devanados secundarios conectados en oposición serie ven 
cómo la inducción de la tensión alterna del primario, al variar la posición 
del núcleo, hace crecer la tensión en un devanado y dismi

Además de las ventajas señaladas, el LVDT presenta una alta 
linealidad, gran sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. Su uso 
está ampliamente extendido, a pesar del inconveniente de poder ser 
aplicado únicamente en la medición de pequeños desplazamientos.

Otros sensores lineales que también se emplean con relativa 
frecuencia son las denominadas reglas ópticas (equivalentes a los 
codificadores ópticos angulares) y las reglas magnéticas o Inductosyn®. 
El funcionamiento del Inductosyn® es similar al del resolver con la 
diferencia de que el rotor desliza linealmente sobre el estator, siendo la 
forma de los devanados la representada en la Figura 2.9. 

 
Figura 2.9: Inductosyn® 
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ransformador diferencial de variación lineal 

Los dos devanados secundarios conectados en oposición serie ven 
cómo la inducción de la tensión alterna del primario, al variar la posición 

do y disminuirla en el 

Además de las ventajas señaladas, el LVDT presenta una alta 
linealidad, gran sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. Su uso 
está ampliamente extendido, a pesar del inconveniente de poder ser 

e pequeños desplazamientos. 

Otros sensores lineales que también se emplean con relativa 
as ópticas (equivalentes a los 

reglas magnéticas o Inductosyn®. 
es similar al del resolver con la 

diferencia de que el rotor desliza linealmente sobre el estator, siendo la 
.  
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2.2. EL PROYECTO RH
 
El proyecto de robots humanoides 

de Madrid consta de dos prototipos ya construidos: RH
El RH-1 suponía simplemente la modificación o sustitución de algunos 
elementos hardware y rediseños mecánicos del RH
cambios estructurales, se mantiene el tamaño y los grados de libertad. 
Ambos han sido desarrollados tomando como modelos los prototipos más 
avanzados existentes en  aquel momento, como eran el ASIMO de Honda 
y el HRP-2P de Kawada (que ya ha quedado obsoleto al salir el mo
HRP-3P). 

 
Se han definido como un sistema mecánico de 21 grados de 

libertad (GDL o DOF), todos ellos activos (23 contando la cámara). En 
cada GDL hay un motor encargado de su movimiento, y están dispuestos 
de modo que le dotan de apariencia humana tan
la capacidad de locomoción, con las limitaciones propias de la extrema 
complejidad del sistema locomotor de un ser humano. El proyecto se 
dividió en varios grupos de trabajo, y en este apartado se mostrará el 
estado de los trabajos
dinámico y de software.

 
 
2.2.1. Diseño de la estructura cinemática 
 
El resultado final de diferentes estudios y configuraciones, es la 

distribución de todos sus grados de libertad que se muestra en la tab
2.2 y en la figura 2.9:

Figura 2.10
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2.2. EL PROYECTO RH 

El proyecto de robots humanoides RH de la Universidad Carlos III
consta de dos prototipos ya construidos: RH-0 y el RH

1 suponía simplemente la modificación o sustitución de algunos 
elementos hardware y rediseños mecánicos del RH-0. Excepto algunos 

rales, se mantiene el tamaño y los grados de libertad. 
Ambos han sido desarrollados tomando como modelos los prototipos más 
avanzados existentes en  aquel momento, como eran el ASIMO de Honda 

2P de Kawada (que ya ha quedado obsoleto al salir el mo

Se han definido como un sistema mecánico de 21 grados de 
libertad (GDL o DOF), todos ellos activos (23 contando la cámara). En 
cada GDL hay un motor encargado de su movimiento, y están dispuestos 
de modo que le dotan de apariencia humana tanto en el aspecto como en 
la capacidad de locomoción, con las limitaciones propias de la extrema 
complejidad del sistema locomotor de un ser humano. El proyecto se 
dividió en varios grupos de trabajo, y en este apartado se mostrará el 
estado de los trabajos de diseño de arquitectura, cinemático, mecánico, 
dinámico y de software. 

2.2.1. Diseño de la estructura cinemática 

El resultado final de diferentes estudios y configuraciones, es la 
distribución de todos sus grados de libertad que se muestra en la tab
2.2 y en la figura 2.9: 

 
10: Estructura cinemática del RH-0 y RH

   
 

23 
H-2 

RH de la Universidad Carlos III 
0 y el RH-1 [12]. 

1 suponía simplemente la modificación o sustitución de algunos 
0. Excepto algunos 

rales, se mantiene el tamaño y los grados de libertad. 
Ambos han sido desarrollados tomando como modelos los prototipos más 
avanzados existentes en  aquel momento, como eran el ASIMO de Honda 

2P de Kawada (que ya ha quedado obsoleto al salir el modelo 

Se han definido como un sistema mecánico de 21 grados de 
libertad (GDL o DOF), todos ellos activos (23 contando la cámara). En 
cada GDL hay un motor encargado de su movimiento, y están dispuestos 

to en el aspecto como en 
la capacidad de locomoción, con las limitaciones propias de la extrema 
complejidad del sistema locomotor de un ser humano. El proyecto se 
dividió en varios grupos de trabajo, y en este apartado se mostrará el 

de diseño de arquitectura, cinemático, mecánico, 

2.2.1. Diseño de la estructura cinemática  

El resultado final de diferentes estudios y configuraciones, es la 
distribución de todos sus grados de libertad que se muestra en la tabla 

 
0 y RH-1 
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GDL Número
 PIERNAS 12 GDL’s
Cadera 3 (x2)

Rodilla 1 (x2)

Tobillo 2 (x2)

BRAZOS 
 

8 GDL’s

Hombros 2 (x2)

Codo 
 

1 (x2)

Muñeca 
 

1 (x2)

TRONCO 
 

1 GDL

Tronco 
 

1

CABEZA 
 

2 GDL’s

Cámara 2

TOTAL 23 GDL’s con cámara  ( 21 GDL’s sin 

Tabla 2.1:
 
En base a este diseño, el robot será capaz de:

 
1) Asistir a las personas en sus entornos cotidianos
 
2) Caminar en línea recta y 
 
3) Subir y bajar escaleras
 
4) Simular al caminar el

persona. 
 
5) Coger objetos de peso inferior a 0.5 Kg.
 
6) Gesticular con los brazos: señalar, saludar, etc.
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Número Eje de movimiento 

12 GDL’s  
3 (x2) Sagital 

Frontal 
Transversal 
 

1 (x2) Sagital 
 

2 (x2) Sagital 
Frontal 
 

8 GDL’s  

2 (x2) Sagital 
Frontal 
 

1 (x2) Sagital 

1 (x2) Transversal 

1 GDL  

1 Transversal 

2 GDL’s  

2 Transversal  (izquierda –
Sagital  (arriba – abajo) 
 

23 GDL’s con cámara  ( 21 GDL’s sin cámara )

: Distribución de los GDL del RH-0 y RH

En base a este diseño, el robot será capaz de: 

Asistir a las personas en sus entornos cotidianos

Caminar en línea recta y girar a los lados. 

Subir y bajar escaleras. 

Simular al caminar el movimiento de los brazos de una 

Coger objetos de peso inferior a 0.5 Kg. 

Gesticular con los brazos: señalar, saludar, etc.

   
 

24 
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– derecha) 
 

cámara ) 

0 y RH-1 

Asistir a las personas en sus entornos cotidianos. 

movimiento de los brazos de una 

Gesticular con los brazos: señalar, saludar, etc. 
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2.2.2 Diseño Mecánico 
 
Los Robots Humanoides RH

mecánicos de 23 Grados de Libertad (21 si
la cámara). Se distribuyen de la siguiente forma por sus extremidades:

 
- Piernas: dispone cada una de 6 GDL’s distribuidos entre el 

tobillo, la rodilla y la cadera. La cadera posee 3 GDL’s, uno en el plano 
sagital, otro en el frontal y el tercero en el plano transversal, utilizado en 
el cambio de dirección del movimiento; la rodilla tiene 1 GDL en el plano 
sagital, pues no es necesario ningún otro; y el tobillo posee 2 GDL’s, en 
los planos sagital, para adaptar el pie al suelo,
balanceo junto con el de la cadera para mantener el equilibrio.

 
- Brazos: cada brazo tiene 4 GDL’s distribuidos entre el hombro, 

el codo y la muñeca. En el hombro existen 2 GDL’s en los planos sagital y 
frontal, en el codo hay 1 
únicamente 1 GDL en el plano transversal. Esta distribución permite la 
manipulación de objetos, aunque no le confiere la movilidad de un brazo 
humano. 

 
- Tronco y Cabeza: e

que le permite el giro en ese plano sin tener que mover las piernas. La 
cabeza posee 2 GDL’s; uno para girar hacia los lados y otro que permite 
el giro hacia arriba o hacia abajo.

 
Las siguientes figuras muestran diferentes características a tener 

en cuenta para las siguientes fases del Proyecto, como son el desarrollo 
del Modelo Dinámico y la configuración del Sistema Hardware de Control. 
Los datos que aquí se aportan son la descripción dimensional, mostrando 
también el diseño mecánico completo y el pr

Figura 2.11
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Diseño Mecánico  

Los Robots Humanoides RH-0 y RH-1 son unos sistemas 
mecánicos de 23 Grados de Libertad (21 si no tenemos en cuenta los de 
la cámara). Se distribuyen de la siguiente forma por sus extremidades:

ispone cada una de 6 GDL’s distribuidos entre el 
tobillo, la rodilla y la cadera. La cadera posee 3 GDL’s, uno en el plano 

frontal y el tercero en el plano transversal, utilizado en 
el cambio de dirección del movimiento; la rodilla tiene 1 GDL en el plano 
sagital, pues no es necesario ningún otro; y el tobillo posee 2 GDL’s, en 
los planos sagital, para adaptar el pie al suelo, y frontal que permite el 
balanceo junto con el de la cadera para mantener el equilibrio.

ada brazo tiene 4 GDL’s distribuidos entre el hombro, 
el codo y la muñeca. En el hombro existen 2 GDL’s en los planos sagital y 
frontal, en el codo hay 1 GDL’s en plano sagital y en la muñeca existe 
únicamente 1 GDL en el plano transversal. Esta distribución permite la 
manipulación de objetos, aunque no le confiere la movilidad de un brazo 

Cabeza: el tronco posee 1 GDL en plano transvers
que le permite el giro en ese plano sin tener que mover las piernas. La 
cabeza posee 2 GDL’s; uno para girar hacia los lados y otro que permite 
el giro hacia arriba o hacia abajo. 

Las siguientes figuras muestran diferentes características a tener 
uenta para las siguientes fases del Proyecto, como son el desarrollo 

del Modelo Dinámico y la configuración del Sistema Hardware de Control. 
Los datos que aquí se aportan son la descripción dimensional, mostrando 
también el diseño mecánico completo y el prototipo ya construido.

 
1: Imágenes del diseño mecánico completo
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1 son unos sistemas 
no tenemos en cuenta los de 

la cámara). Se distribuyen de la siguiente forma por sus extremidades: 

ispone cada una de 6 GDL’s distribuidos entre el 
tobillo, la rodilla y la cadera. La cadera posee 3 GDL’s, uno en el plano 

frontal y el tercero en el plano transversal, utilizado en 
el cambio de dirección del movimiento; la rodilla tiene 1 GDL en el plano 
sagital, pues no es necesario ningún otro; y el tobillo posee 2 GDL’s, en 

y frontal que permite el 
balanceo junto con el de la cadera para mantener el equilibrio. 

ada brazo tiene 4 GDL’s distribuidos entre el hombro, 
el codo y la muñeca. En el hombro existen 2 GDL’s en los planos sagital y 

GDL’s en plano sagital y en la muñeca existe 
únicamente 1 GDL en el plano transversal. Esta distribución permite la 
manipulación de objetos, aunque no le confiere la movilidad de un brazo 

l tronco posee 1 GDL en plano transversal, 
que le permite el giro en ese plano sin tener que mover las piernas. La 
cabeza posee 2 GDL’s; uno para girar hacia los lados y otro que permite 

Las siguientes figuras muestran diferentes características a tener 
uenta para las siguientes fases del Proyecto, como son el desarrollo 

del Modelo Dinámico y la configuración del Sistema Hardware de Control. 
Los datos que aquí se aportan son la descripción dimensional, mostrando 

ototipo ya construido. 

 
Imágenes del diseño mecánico completo 
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El resultado final del diseño es el prototipo construido:
 

Figura 2.12
 
 
2.2.3 Diseño del Sistema Software
 
El desarrollo del sistema 

primera fase por la definición de los requerimientos básicos. Los que se 
han propuesto son los siguientes:

 
- Software distribuido: se deben cumplir requerimientos de tiempo 

real. Se deben poder realizar cálculos pesados 
en tiempo real en la estación de trabajo.

 
- Requerimiento de reactividad: el robot debe ser capaz de 

reaccionar y actuar en consecuencia de modo que pueda integrarse en 
entornos no estructurados y dinámicos.

 
- Capacidad de apre

añadir para su integración en entornos dinámicos y no estructurados.
 
Una vez definidos estos requerimientos, se ha diseñado una 

estructura básica dividida en 3 niveles o capas, tal y como muestra la 
siguiente figura: 
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El resultado final del diseño es el prototipo construido:

 

Figura 2.12: Prototipo del Robot Humanoide RH

Diseño del Sistema Software 

El desarrollo del sistema software viene determinado en su 
primera fase por la definición de los requerimientos básicos. Los que se 
han propuesto son los siguientes: 

Software distribuido: se deben cumplir requerimientos de tiempo 
real. Se deben poder realizar cálculos pesados sin necesidad de ejecución 
en tiempo real en la estación de trabajo. 

equerimiento de reactividad: el robot debe ser capaz de 
reaccionar y actuar en consecuencia de modo que pueda integrarse en 
entornos no estructurados y dinámicos. 

Capacidad de aprendizaje: funcionalidad muy importante a 
añadir para su integración en entornos dinámicos y no estructurados.

Una vez definidos estos requerimientos, se ha diseñado una 
estructura básica dividida en 3 niveles o capas, tal y como muestra la 
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El resultado final del diseño es el prototipo construido: 

Prototipo del Robot Humanoide RH-0 

software viene determinado en su 
primera fase por la definición de los requerimientos básicos. Los que se 

Software distribuido: se deben cumplir requerimientos de tiempo 
sin necesidad de ejecución 

equerimiento de reactividad: el robot debe ser capaz de 
reaccionar y actuar en consecuencia de modo que pueda integrarse en 

ndizaje: funcionalidad muy importante a 
añadir para su integración en entornos dinámicos y no estructurados. 

Una vez definidos estos requerimientos, se ha diseñado una 
estructura básica dividida en 3 niveles o capas, tal y como muestra la 
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Figura 2.1
 
La que se muestra es una división jerárquica, de mayor a menor 

inteligencia y de menor a mayor detalle. Las capas están interconectadas 
entre sí a través de comunicaciones inalámbricas (capas 
y coordinación) y del bus de campo CANbus (capas de coordinación y 
ejecución). Estos niveles se detallan a continuación, así como la 
interacción entre sus elementos.

 
El siguiente cuadro refleja las variaciones que hubo entre los dos 

prototipos: 
 

ACCIONADORES 

motor 

frenos motor 

SENSORIZACION 

encoder 

giróscopo 

inclinómetro 

sincronismo 

COMPUTACIÓN 

microprocesador 

driver 

Tabla 2.2: Comparativa de los elementos de los prototipos RH
 
Se han realizado dos cambios para la mejora del hardware del 

sistema: cambio del PC y cambio de la placa del controlador. Las 
ventajas del nuevo PC con respecto al antiguo son: mayor ca
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3: Distribución del Software en capas

La que se muestra es una división jerárquica, de mayor a menor 
inteligencia y de menor a mayor detalle. Las capas están interconectadas 
entre sí a través de comunicaciones inalámbricas (capas 
y coordinación) y del bus de campo CANbus (capas de coordinación y 
ejecución). Estos niveles se detallan a continuación, así como la 
interacción entre sus elementos. 

El siguiente cuadro refleja las variaciones que hubo entre los dos 

RH-0 RH-1 

Faulhaber 24V  DC 
 

Faulhaber 24 V DC

MBZ 22 de Faulhaber 
 

MBZ 22 de Faulhaber

  

HEDS 5540 A de 
Faulhaber 
 

HEDS 5540 A de Faulhaber

Silicon CRS07 
 

Silicon CRS07

ADXL Analog Devices 
 

ADXL Analog Devices

contrinex serie 620 contrinex serie 620

  

SECO M570 PC/104  
400MHz 
 

Pentium M PC/104 
Digital Logic

elmo HARMONICA 
A5/50 CAN 

elmo HARMONICA A5/50 
CAN 

omparativa de los elementos de los prototipos RH

Se han realizado dos cambios para la mejora del hardware del 
sistema: cambio del PC y cambio de la placa del controlador. Las 
ventajas del nuevo PC con respecto al antiguo son: mayor ca
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: Distribución del Software en capas 

La que se muestra es una división jerárquica, de mayor a menor 
inteligencia y de menor a mayor detalle. Las capas están interconectadas 
entre sí a través de comunicaciones inalámbricas (capas de organización 
y coordinación) y del bus de campo CANbus (capas de coordinación y 
ejecución). Estos niveles se detallan a continuación, así como la 

El siguiente cuadro refleja las variaciones que hubo entre los dos 

Faulhaber 24 V DC 

MBZ 22 de Faulhaber 

HEDS 5540 A de Faulhaber 

Silicon CRS07 

ADXL Analog Devices 

contrinex serie 620 

Pentium M PC/104 
Digital Logic 

elmo HARMONICA A5/50 

omparativa de los elementos de los prototipos RH-0 y RH-1 

Se han realizado dos cambios para la mejora del hardware del 
sistema: cambio del PC y cambio de la placa del controlador. Las 
ventajas del nuevo PC con respecto al antiguo son: mayor capacidad, 
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bus más avanzado (PC
datos del PC actual es más parecido a los PC de uso normal. El nuevo 
controlador tiene la ventaja de que puede trabajar en modo de 
interrupciones. 

 
 
2.2.5 Sistema de control de la a

 
El sistema de control que usaba el RH

puede apreciar en la figura 
 

Figura
 
Usa un encoder relativo o incremental para cerrar el lazo de 

control del motor. En el eje del motor 
encoder tiene un freno de motor. 

 
También utiliza

batería o hay un error y no se guarda la última posición en la que está el 
robot. Si ocurre, hay que llevar todas las articulacione
cero predeterminada. Si
unión. 

 
 
2.3 EL RH-2
 
El nuevo robot dispone de 24 grados de libertad y se estima un 

peso de 60 Kg y una velocidad de 1 Km/h durante la caminata. 
calcula que podrá transportar objetos de 2 Kg de peso e incluso sentarse. 
Su altura aumenta de 1.2 m a 1.65 m, dotando al robot de un tamaño 
más acorde al de un humano
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bus más avanzado (PC\104+) y por lo tanto mayor velocidad. El bus 
datos del PC actual es más parecido a los PC de uso normal. El nuevo 
controlador tiene la ventaja de que puede trabajar en modo de 

Sistema de control de la articulación 

El sistema de control que usaba el RH-1 en cada articulación se 
puede apreciar en la figura 2.17. 

Figura 2.14: Articulación RH-0 y RH-1 

Usa un encoder relativo o incremental para cerrar el lazo de 
control del motor. En el eje del motor aparte de estar cone
encoder tiene un freno de motor.  

También utiliza un sensor de sincronismo, por si se acaba la 
batería o hay un error y no se guarda la última posición en la que está el 
robot. Si ocurre, hay que llevar todas las articulaciones a una posición 
cero predeterminada. Si no el robot no puede conocer el estado de cada 

2 

El nuevo robot dispone de 24 grados de libertad y se estima un 
peso de 60 Kg y una velocidad de 1 Km/h durante la caminata. 

que podrá transportar objetos de 2 Kg de peso e incluso sentarse. 
Su altura aumenta de 1.2 m a 1.65 m, dotando al robot de un tamaño 
más acorde al de un humano [14].  
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104+) y por lo tanto mayor velocidad. El bus 
datos del PC actual es más parecido a los PC de uso normal. El nuevo 
controlador tiene la ventaja de que puede trabajar en modo de 

rticulación  

1 en cada articulación se 

 
 

Usa un encoder relativo o incremental para cerrar el lazo de 
aparte de estar conectado el 

un sensor de sincronismo, por si se acaba la 
batería o hay un error y no se guarda la última posición en la que está el 

s a una posición 
no el robot no puede conocer el estado de cada 

El nuevo robot dispone de 24 grados de libertad y se estima un 
peso de 60 Kg y una velocidad de 1 Km/h durante la caminata. Se 

que podrá transportar objetos de 2 Kg de peso e incluso sentarse. 
Su altura aumenta de 1.2 m a 1.65 m, dotando al robot de un tamaño 
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Figur
 
Los anteriores modelos  disponían de 21 

RH-2 pretende incluir tres grados más de libertad. Uno en cada codo en 
el plano transversal, que permite al brazo realizar movimientos más 
parecidos a los humanos. Otro grado de libertad es necesario en el 
tronco, en su plano frontal
el balanceo hacia delante y atrás del cuerpo y lograr mantener su centro 
de masa centrado. Este nuevo grado de libertad dota al robot de la 
capacidad de plegar más el tronco y poder sentarse.

 
El Robot Humanoide 

de Libertad (26 si tenemos en cuenta los motores de la cabeza). Se 
distribuyen de la siguiente forma por sus extremidades:

 
- Piernas: dispone cada una de 6 GDL’s distribuidos entre el 

tobillo, la rodilla y la cader
sagital, otro en el frontal y el tercero en el plano transversal, utilizado en 
el cambio de dirección del movimiento; la rodilla tiene 1 GDL en el plano 
sagital, pues no es necesario ningún otro; y el tobillo pos
los planos sagital, para adaptar el pie al suelo, y frontal que permite el 
balanceo junto con el de la cadera para mantener el equilibrio.

 
- Brazos: dispone cada uno de 5 GDL’s distribuidos entre el 

hombro, el codo y la muñeca. En el hombro existen 2 GDL’s en los planos 
sagital y frontal, en el codo hay 2 GDL’s en plano frontal y transversal. 
En la muñeca existe únicamente 1 GDL en el plano transversal.
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Figura 2.15: Medidas del prototipo RH-2 

Los anteriores modelos  disponían de 21 grados de libertad. El 
2 pretende incluir tres grados más de libertad. Uno en cada codo en 

el plano transversal, que permite al brazo realizar movimientos más 
parecidos a los humanos. Otro grado de libertad es necesario en el 
tronco, en su plano frontal, para poder controlar de manera más rápida 
el balanceo hacia delante y atrás del cuerpo y lograr mantener su centro 
de masa centrado. Este nuevo grado de libertad dota al robot de la 
capacidad de plegar más el tronco y poder sentarse. 

El Robot Humanoide RH-2 es un sistema mecánico de 24 Grados 
de Libertad (26 si tenemos en cuenta los motores de la cabeza). Se 
distribuyen de la siguiente forma por sus extremidades: 

ispone cada una de 6 GDL’s distribuidos entre el 
tobillo, la rodilla y la cadera. La cadera posee 3 GDL’s, uno en el plano 
sagital, otro en el frontal y el tercero en el plano transversal, utilizado en 
el cambio de dirección del movimiento; la rodilla tiene 1 GDL en el plano 
sagital, pues no es necesario ningún otro; y el tobillo pos
los planos sagital, para adaptar el pie al suelo, y frontal que permite el 
balanceo junto con el de la cadera para mantener el equilibrio.

ispone cada uno de 5 GDL’s distribuidos entre el 
hombro, el codo y la muñeca. En el hombro existen 2 GDL’s en los planos 
sagital y frontal, en el codo hay 2 GDL’s en plano frontal y transversal. 
En la muñeca existe únicamente 1 GDL en el plano transversal.
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grados de libertad. El 
2 pretende incluir tres grados más de libertad. Uno en cada codo en 

el plano transversal, que permite al brazo realizar movimientos más 
parecidos a los humanos. Otro grado de libertad es necesario en el 

, para poder controlar de manera más rápida 
el balanceo hacia delante y atrás del cuerpo y lograr mantener su centro 
de masa centrado. Este nuevo grado de libertad dota al robot de la 

2 es un sistema mecánico de 24 Grados 
de Libertad (26 si tenemos en cuenta los motores de la cabeza). Se 

 

ispone cada una de 6 GDL’s distribuidos entre el 
a. La cadera posee 3 GDL’s, uno en el plano 

sagital, otro en el frontal y el tercero en el plano transversal, utilizado en 
el cambio de dirección del movimiento; la rodilla tiene 1 GDL en el plano 
sagital, pues no es necesario ningún otro; y el tobillo posee 2 GDL’s, en 
los planos sagital, para adaptar el pie al suelo, y frontal que permite el 
balanceo junto con el de la cadera para mantener el equilibrio. 

ispone cada uno de 5 GDL’s distribuidos entre el 
hombro, el codo y la muñeca. En el hombro existen 2 GDL’s en los planos 
sagital y frontal, en el codo hay 2 GDL’s en plano frontal y transversal. 
En la muñeca existe únicamente 1 GDL en el plano transversal. Esta 
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distribución permite la manipulación de objetos, e intenta que la 
movilidad sea la de un brazo humano.

 
- Tronco: el tronco posee 2 GDL en plano transversal, que le 

permite el giro en ese plano sin tener que mover las piernas y otro en 
plano frontal, que le permite regular su inclinación. 

 

Figura
 

En un futuro se estudiarán los grados de libertad de la cabeza. 
Una opción es moverla gracias a nuevas cámaras autodirigidas que 
incluyen motores para enfocar al 

 
Es necesario un sistema para medir el error de posición entre la 

posición leída del motor, y la posición real a la salida de las 
transmisiones. En los proyectos anteriores sólo se recurría a leer el 
encoder del motor, y no se tenía
encontraba realmente cada articulación. La implementación de los 
sensores de sincronismo para realizar el homing y buscar la posición de 
referencia de los motores, no se llevó a cabo. Será necesario introducir 
otro encoder en cada transmisión y diseñar el circuito de control y 
adquisición de los datos. Otra de las medidas necesarias es la fuerza que 
ejercen los pies sobre el suelo. En los proyectos anteriores no se incluían 
estos sensores. Sin este parámetro y sin el erro
articulaciones no se puede completar el ciclo de control de la caminata.

   
En la medida de lo posible, el ciclo de control de la caminata del 

robot debe cerrarse en el mínimo tiempo posible. Es imprescindible que 
se pueda realizar este lazo de control; el robot debe funcionar en un lazo 
cerrado para mantener siempre la estabilidad. Recurrir a sistemas lo más 
distribuidos posibles nos aseguran tiempos de cómputo más reducidos. 
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distribución permite la manipulación de objetos, e intenta que la 
movilidad sea la de un brazo humano. 

l tronco posee 2 GDL en plano transversal, que le 
permite el giro en ese plano sin tener que mover las piernas y otro en 

que le permite regular su inclinación.  

 
Figura 2.16: Esquema de los GDL del RH-

En un futuro se estudiarán los grados de libertad de la cabeza. 
Una opción es moverla gracias a nuevas cámaras autodirigidas que 
incluyen motores para enfocar al elemento en movimiento.

Es necesario un sistema para medir el error de posición entre la 
posición leída del motor, y la posición real a la salida de las 
transmisiones. En los proyectos anteriores sólo se recurría a leer el 
encoder del motor, y no se tenían datos de la posición en la que se 
encontraba realmente cada articulación. La implementación de los 
sensores de sincronismo para realizar el homing y buscar la posición de 
referencia de los motores, no se llevó a cabo. Será necesario introducir 

er en cada transmisión y diseñar el circuito de control y 
adquisición de los datos. Otra de las medidas necesarias es la fuerza que 
ejercen los pies sobre el suelo. En los proyectos anteriores no se incluían 
estos sensores. Sin este parámetro y sin el error de posición de las 
articulaciones no se puede completar el ciclo de control de la caminata.

En la medida de lo posible, el ciclo de control de la caminata del 
robot debe cerrarse en el mínimo tiempo posible. Es imprescindible que 

e lazo de control; el robot debe funcionar en un lazo 
cerrado para mantener siempre la estabilidad. Recurrir a sistemas lo más 
distribuidos posibles nos aseguran tiempos de cómputo más reducidos. 
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distribución permite la manipulación de objetos, e intenta que la 

l tronco posee 2 GDL en plano transversal, que le 
permite el giro en ese plano sin tener que mover las piernas y otro en 

-2 

En un futuro se estudiarán los grados de libertad de la cabeza. 
Una opción es moverla gracias a nuevas cámaras autodirigidas que 

elemento en movimiento. 

Es necesario un sistema para medir el error de posición entre la 
posición leída del motor, y la posición real a la salida de las 
transmisiones. En los proyectos anteriores sólo se recurría a leer el 

n datos de la posición en la que se 
encontraba realmente cada articulación. La implementación de los 
sensores de sincronismo para realizar el homing y buscar la posición de 
referencia de los motores, no se llevó a cabo. Será necesario introducir 

er en cada transmisión y diseñar el circuito de control y 
adquisición de los datos. Otra de las medidas necesarias es la fuerza que 
ejercen los pies sobre el suelo. En los proyectos anteriores no se incluían 

r de posición de las 
articulaciones no se puede completar el ciclo de control de la caminata. 

En la medida de lo posible, el ciclo de control de la caminata del 
robot debe cerrarse en el mínimo tiempo posible. Es imprescindible que 

e lazo de control; el robot debe funcionar en un lazo 
cerrado para mantener siempre la estabilidad. Recurrir a sistemas lo más 
distribuidos posibles nos aseguran tiempos de cómputo más reducidos. 
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Se debe demostrar la viabilidad del protocolo CANbus utiliza
anteriores robots, y comprobar que el hardware que gestiona esta red es 
el más apropiado. 

 
El montaje del robot en su totalidad es una tarea compleja y es 

difícil que todo funcione perfectamente. Por eso se quiere realizar una 
primera fase del proyecto RH
piernas, y construir un andador. 

 
Una vez probado el andador y conseguida una caminata muy 

estable se dará paso a la segunda fase. Se diseñará concretamente y 
llevará a cabo la parte superior, haciendo hin
robot con el entorno. Para ello se definirán los sensores exoceptivos 
necesarios, cámaras, micrófonos, etc., y se estudiará la opción de incluir 
un microprocesador específico para el tratamiento de imagen y sonido. 

 
Los microproce

protocolo ISA para la comunicación interna. Estos dispositivos fueron 
problemáticos y ahora se estudiarán distintos protocolos internos como 
PCI y se buscarán otras opciones de microprocesadores. 

 
El robot no dispone de demasiado espacio para albergar todo el 
Hardware que requiere. En concreto los drivers para el control de los 
motores eran muy voluminosos, teniendo en cuenta que se usaban 21. 
Ahora se usarán 3 drivers más en principio, y se pretende que el rob
sea más ligero y menos voluminoso. Se necesitan drivers ligeros, 
pequeños, de bajo consumo y que cumplan con las especificaciones de 
los anteriores o las mejoren.
 

La información de los sensores que gestionan los 
microprocesadores, debe ser actualizada 
entre los microprocesadores debe ser lo más rápida posible. El acceso 
desde un medio externo al sistema, también debe ser eficaz, para 
posibilitar un control del robot desde Internet u otro medio físico. Se ha 
de estudiar las posibilidades de comunicación alámbrica e inalámbrica 
disponibles actualmente.

 
En definitiva se busca una solución para los problemas derivados 

de las anteriores versiones, y teniéndolos en cuenta diseñar un nuevo 
sistema actualizado acorde a las nuevas t
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Se debe demostrar la viabilidad del protocolo CANbus utiliza
anteriores robots, y comprobar que el hardware que gestiona esta red es 

El montaje del robot en su totalidad es una tarea compleja y es 
difícil que todo funcione perfectamente. Por eso se quiere realizar una 

oyecto RH-2 para construir la parte inferior, las 
piernas, y construir un andador.  

Una vez probado el andador y conseguida una caminata muy 
estable se dará paso a la segunda fase. Se diseñará concretamente y 
llevará a cabo la parte superior, haciendo hincapié en la relación del 
robot con el entorno. Para ello se definirán los sensores exoceptivos 
necesarios, cámaras, micrófonos, etc., y se estudiará la opción de incluir 
un microprocesador específico para el tratamiento de imagen y sonido. 

Los microprocesadores usados anteriormente se basaban en el 
protocolo ISA para la comunicación interna. Estos dispositivos fueron 
problemáticos y ahora se estudiarán distintos protocolos internos como 
PCI y se buscarán otras opciones de microprocesadores. 

dispone de demasiado espacio para albergar todo el 
Hardware que requiere. En concreto los drivers para el control de los 
motores eran muy voluminosos, teniendo en cuenta que se usaban 21. 
Ahora se usarán 3 drivers más en principio, y se pretende que el rob
sea más ligero y menos voluminoso. Se necesitan drivers ligeros, 
pequeños, de bajo consumo y que cumplan con las especificaciones de 
los anteriores o las mejoren. 

La información de los sensores que gestionan los 
microprocesadores, debe ser actualizada en tiempo real. Las consultas 
entre los microprocesadores debe ser lo más rápida posible. El acceso 
desde un medio externo al sistema, también debe ser eficaz, para 
posibilitar un control del robot desde Internet u otro medio físico. Se ha 

posibilidades de comunicación alámbrica e inalámbrica 
disponibles actualmente. 

En definitiva se busca una solución para los problemas derivados 
de las anteriores versiones, y teniéndolos en cuenta diseñar un nuevo 
sistema actualizado acorde a las nuevas tecnologías disponibles.
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Se debe demostrar la viabilidad del protocolo CANbus utilizado en los 
anteriores robots, y comprobar que el hardware que gestiona esta red es 

El montaje del robot en su totalidad es una tarea compleja y es 
difícil que todo funcione perfectamente. Por eso se quiere realizar una 

2 para construir la parte inferior, las 

Una vez probado el andador y conseguida una caminata muy 
estable se dará paso a la segunda fase. Se diseñará concretamente y 

capié en la relación del 
robot con el entorno. Para ello se definirán los sensores exoceptivos 
necesarios, cámaras, micrófonos, etc., y se estudiará la opción de incluir 
un microprocesador específico para el tratamiento de imagen y sonido.  

sadores usados anteriormente se basaban en el 
protocolo ISA para la comunicación interna. Estos dispositivos fueron 
problemáticos y ahora se estudiarán distintos protocolos internos como 
PCI y se buscarán otras opciones de microprocesadores.  

dispone de demasiado espacio para albergar todo el 
Hardware que requiere. En concreto los drivers para el control de los 
motores eran muy voluminosos, teniendo en cuenta que se usaban 21. 
Ahora se usarán 3 drivers más en principio, y se pretende que el robot 
sea más ligero y menos voluminoso. Se necesitan drivers ligeros, 
pequeños, de bajo consumo y que cumplan con las especificaciones de 

La información de los sensores que gestionan los 
en tiempo real. Las consultas 

entre los microprocesadores debe ser lo más rápida posible. El acceso 
desde un medio externo al sistema, también debe ser eficaz, para 
posibilitar un control del robot desde Internet u otro medio físico. Se ha 

posibilidades de comunicación alámbrica e inalámbrica 

En definitiva se busca una solución para los problemas derivados 
de las anteriores versiones, y teniéndolos en cuenta diseñar un nuevo 

ecnologías disponibles. 
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Diseño de la solución
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3.1 Introducción
 
El objetivo de este capítulo es

aspectos teóricos más relevantes
componentes del proyecto. Basado en las necesidades del robot 
humanoide. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha desarrollado una placa de 

pruebas para comprobar el correcto
circuitos electrónicos diseñados, como de las comunicaciones entre los
distintos dispositivos.
consultar en el ANEXOII. 

 
La entrada de nuestro sistema está compuesta por un encoder 

relativo y un encoder absoluto. De ellos vamos a obtener la posición del 
motor (relativo) y la pos
ser el bus de campo CANbus, cuya elección es ajena a nuestro proyecto. 
Es el bus que se va utilizar en el RH
sistema se va a comunicar con el procesador general del robot 
humanoide. Por lo tanto, tendremos que diseñar una solución que adapte 
las diversas entradas al protocolo de comunicación CANbus.

 
El funcionamiento del CANbus es básico para la comprensión de 

este proyecto. Se ha incluido al documento el ANEXOI donde se da 
introducción teórica del CANbus.

 
3.2 Articulación

  
Se ha elegido un accionamiento indirecto para las articulaciones 

del RH-2. Nuestra articulación se divide en: encoder relativo, motor, 
correa de transmisión, Harmonic Drive y encoder absoluto. Como 
puede apreciar en la Figura 3.1 el sistema tiene dos ejes: el eje principal 
o eje del motor y el eje de la articulación, que es donde realmente se va 
aplicar el movimiento 
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.1 Introducción 

l objetivo de este capítulo es ofrecer una introducción a los 
aspectos teóricos más relevantes, para justificar la elección de los 

proyecto. Basado en las necesidades del robot 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha desarrollado una placa de 
pruebas para comprobar el correcto funcionamiento. Tanto de los 
circuitos electrónicos diseñados, como de las comunicaciones entre los
distintos dispositivos. El esquema de la placa de desarrollo se puede 
consultar en el ANEXOII.  

La entrada de nuestro sistema está compuesta por un encoder 
relativo y un encoder absoluto. De ellos vamos a obtener la posición del 
motor (relativo) y la posición de la articulación (absoluto). La salida va a 
ser el bus de campo CANbus, cuya elección es ajena a nuestro proyecto. 
Es el bus que se va utilizar en el RH-2. A través del CANbus nuestro 
sistema se va a comunicar con el procesador general del robot 

manoide. Por lo tanto, tendremos que diseñar una solución que adapte 
las diversas entradas al protocolo de comunicación CANbus.

El funcionamiento del CANbus es básico para la comprensión de 
este proyecto. Se ha incluido al documento el ANEXOI donde se da 
introducción teórica del CANbus. 

.2 Articulación  

Se ha elegido un accionamiento indirecto para las articulaciones 
2. Nuestra articulación se divide en: encoder relativo, motor, 

correa de transmisión, Harmonic Drive y encoder absoluto. Como 
puede apreciar en la Figura 3.1 el sistema tiene dos ejes: el eje principal 
o eje del motor y el eje de la articulación, que es donde realmente se va 

 [11]. 

 
Figura 3.1: Articulación RH-2 

   
 

33 
H-2 

ofrecer una introducción a los 
, para justificar la elección de los 

proyecto. Basado en las necesidades del robot 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha desarrollado una placa de 
. Tanto de los 

circuitos electrónicos diseñados, como de las comunicaciones entre los 
El esquema de la placa de desarrollo se puede 

La entrada de nuestro sistema está compuesta por un encoder 
relativo y un encoder absoluto. De ellos vamos a obtener la posición del 

ición de la articulación (absoluto). La salida va a 
ser el bus de campo CANbus, cuya elección es ajena a nuestro proyecto. 

2. A través del CANbus nuestro 
sistema se va a comunicar con el procesador general del robot 

manoide. Por lo tanto, tendremos que diseñar una solución que adapte 
las diversas entradas al protocolo de comunicación CANbus. 

El funcionamiento del CANbus es básico para la comprensión de 
este proyecto. Se ha incluido al documento el ANEXOI donde se da una 

Se ha elegido un accionamiento indirecto para las articulaciones 
2. Nuestra articulación se divide en: encoder relativo, motor, 

correa de transmisión, Harmonic Drive y encoder absoluto. Como se 
puede apreciar en la Figura 3.1 el sistema tiene dos ejes: el eje principal 
o eje del motor y el eje de la articulación, que es donde realmente se va 
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Al usar una correa de transmisión 

que pueden causar pérdidas de potencia y la transmisión asimétrica. Esto 
puede evitarse mediante el uso de pares de tensores simétricos, pero 
duplica la pérdida de poder y 
puede absorber energía 
del arranque del motor.
capacidad de adaptación y ajuste para el conjunto motor

 
Además, la correa de transmisión permite separar el eje del motor 

del eje del Harmonic Drive, por lo que s
articulaciones de rotación
intersección de tres ejes o
parte, el espacio adicional obtenido por la correa de transmisión permite 
un fácil montaje y desmontaje 
mantenimiento y reparación.

 
Durante la marcha a pie, la articulación del

ya que el pie de apoyo debe controlar todo el cuerpo del robot. En este 
momento, la articulación del tobillo del pie de apoyo tiene un alto par
Una pequeña variación de esta articulación hace que el robot pierda el 
equilibrio o disminuya la estabilidad. El diseño mecánic
debe evitar esta variación

 
Por esta razón, 

salida. También, para calcular el error que puede haber en el eje de la 
articulación, debido a las posibles variaciones de la correa de dist
y del Harmonic Drive. Si conocemos este error se tendrá mayor precisión 
a la hora de calcular las trayectorias para que el humanoide ande
Mientras que el encoder incremental se une al eje 
para el control de la posición

   
  

3.3 Encoders
 
En este apartado se van a describir los encoders que van a 

utilizarse en el robot humanoide RH
control. Se van a utilizar dos tipos de encoder: relativos y absolutos. 

 
3.3.1 Encoder 
 
El encoder relativo 

ML de 500 cpt de Maxon
por la elección del motor,
adicional. Se ha usado el que
motor.  
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correa de transmisión es necesario el uso de tensores
causar pérdidas de potencia y la transmisión asimétrica. Esto 

puede evitarse mediante el uso de pares de tensores simétricos, pero 
duplica la pérdida de poder y aumenta el peso. La correa de transmisión 

energía elástica, que permite un suave inicio 
del arranque del motor. Además, se introduce un elemento con 
capacidad de adaptación y ajuste para el conjunto motor-

correa de transmisión permite separar el eje del motor 
Harmonic Drive, por lo que se pueden obtener tres GDL en las 

articulaciones de rotación. Como es necesario en la cadera, por la 
intersección de tres ejes ortogonalmente en el mismo punto. 
parte, el espacio adicional obtenido por la correa de transmisión permite 
un fácil montaje y desmontaje del sistema mecánico para el 
mantenimiento y reparación. 

Durante la marcha a pie, la articulación del tobillo es fundamental, 
apoyo debe controlar todo el cuerpo del robot. En este 

momento, la articulación del tobillo del pie de apoyo tiene un alto par
Una pequeña variación de esta articulación hace que el robot pierda el 
equilibrio o disminuya la estabilidad. El diseño mecánico de este conjunto 

variación.  

Por esta razón, se ha introducido un encoder absoluto 
salida. También, para calcular el error que puede haber en el eje de la 
articulación, debido a las posibles variaciones de la correa de dist
y del Harmonic Drive. Si conocemos este error se tendrá mayor precisión 
a la hora de calcular las trayectorias para que el humanoide ande

encoder incremental se une al eje del motor y
la posición del motor. 

Encoders 

En este apartado se van a describir los encoders que van a 
utilizarse en el robot humanoide RH-2, para realizar las funciones de 
control. Se van a utilizar dos tipos de encoder: relativos y absolutos. 

Encoder relativo MR, Type ML de 500 cpt

El encoder relativo usado en el proyecto es el Encoder MR, 
de 500 cpt de Maxon Tacho©. La elección de este encoder viene

por la elección del motor, ya que no se requiere ningún tipo de cualidad 
ha usado el que provee el fabricante, que viene compacto al 
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el uso de tensores 
causar pérdidas de potencia y la transmisión asimétrica. Esto 

puede evitarse mediante el uso de pares de tensores simétricos, pero 
La correa de transmisión 

permite un suave inicio a la hora 
Además, se introduce un elemento con 

-articulación.  

correa de transmisión permite separar el eje del motor 
e pueden obtener tres GDL en las 

omo es necesario en la cadera, por la 
rtogonalmente en el mismo punto. Por otra 

parte, el espacio adicional obtenido por la correa de transmisión permite 
sistema mecánico para el 

tobillo es fundamental, 
apoyo debe controlar todo el cuerpo del robot. En este 

momento, la articulación del tobillo del pie de apoyo tiene un alto par. 
Una pequeña variación de esta articulación hace que el robot pierda el 

o de este conjunto 

un encoder absoluto en el eje de 
salida. También, para calcular el error que puede haber en el eje de la 
articulación, debido a las posibles variaciones de la correa de distribución 
y del Harmonic Drive. Si conocemos este error se tendrá mayor precisión 
a la hora de calcular las trayectorias para que el humanoide ande. 

del motor y se utiliza 

En este apartado se van a describir los encoders que van a 
2, para realizar las funciones de 

control. Se van a utilizar dos tipos de encoder: relativos y absolutos.  

Type ML de 500 cpt 

Encoder MR, Type 
elección de este encoder viene dado 

ngún tipo de cualidad 
provee el fabricante, que viene compacto al 
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El control del motor se va a realizar mediante un driver, a
va a conectar el cable plano del que dispone el motor. 
nosotros dispondremos de las tres señales que necesitamos del enc
relativo a través del driver.
 

El encoder debemos conectarlo al 
se envíe la posición del motor al 
dos señales asíncronas que nos indican mediante un tren de pulsos l
posición del motor. Una señal está
90 grados, para que podam
aclara su funcionamiento.

 
 

Figura
 
 
El sensor dispone de las señales negadas 

trabajo hay ruido o sistemas que
nuestro proyecto no hace falta su uso
montaje del humanoide hubiese problemas lo usaríamos
 

Para conocer la variación del ángulo (en gra
motor, usamos la siguiente ecuación:

 

 
Si quisiéramos saber el ángulo que ha variado la articulación en la 

que esté siendo usado el encoder, h
de reducción del Harmonic Drive
una resolución muy alta, a la hora de conocer el movimiento de cada 
articulación del humanoide.

 
  
 
 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID           

ensorización de las articulaciones del robot humanoide RH
 

El control del motor se va a realizar mediante un driver, a
va a conectar el cable plano del que dispone el motor. 
nosotros dispondremos de las tres señales que necesitamos del enc
relativo a través del driver. 

El encoder debemos conectarlo al PIC para que a través de éste 
se envíe la posición del motor al CANbus. Del sensor vamos a utilizar 
dos señales asíncronas que nos indican mediante un tren de pulsos l

otor. Una señal está desfasada con respecto a la otra
para que podamos conocer el sentido de giro. La figura

aclara su funcionamiento. 

Figura 3.2: Cronograma encoder relativo

El sensor dispone de las señales negadas por si en el entorno de 
trabajo hay ruido o sistemas que puedan producir interferencias.

no hace falta su uso. Aun así, si en el proceso de 
montaje del humanoide hubiese problemas lo usaríamos.

Para conocer la variación del ángulo (en grados) que ha sufrido el 
motor, usamos la siguiente ecuación: 

 

Si quisiéramos saber el ángulo que ha variado la articulación en la 
esté siendo usado el encoder, habría que multiplicar po

Harmonic Drive, que es 165. De esta forma, tendremos 
una resolución muy alta, a la hora de conocer el movimiento de cada 
articulación del humanoide. 
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El control del motor se va a realizar mediante un driver, al que se 
va a conectar el cable plano del que dispone el motor. De este modo, 
nosotros dispondremos de las tres señales que necesitamos del encoder 

para que a través de éste 
. Del sensor vamos a utilizar las 

dos señales asíncronas que nos indican mediante un tren de pulsos la 
desfasada con respecto a la otra señal 

os conocer el sentido de giro. La figura 3.2 

 
3.2: Cronograma encoder relativo 

si en el entorno de 
puedan producir interferencias. En 

. Aun así, si en el proceso de 
. 

dos) que ha sufrido el 

Si quisiéramos saber el ángulo que ha variado la articulación en la 
abría que multiplicar por la relación 

a forma, tendremos 
una resolución muy alta, a la hora de conocer el movimiento de cada 
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3.3.1.1 Circuito de adaptación del encoder relativo 
 
En una primera solución 

encoder relativo, conecta
la lectura de posición
método es a largo plazo ya que los contadores irían aumentando hasta 
que se desbordasen, 
del timer implementaríamos
muy alto que daría problemas a la hora de hacer cálculos
el número de vueltas del encoder y de la posición de éste. 

 
Una opción sencilla 

encoder a una entrada de interrupción del micro y la otra señal a un pin 
de entrada. El funcionamiento sería el siguiente: cada vez que llegue un 
flanco de subida se debe comprobar si la otra señal
nivel bajo o nivel alto. Esta comprobación se realiza para ver en qué 
sentido se ha producido el giro. Dependiendo de cuál sea el nivel de la 
segunda señal por cada interrupción se incrementará o se decrementará 
un contador.  

 
Esta opción se realizaría mediante una rutina

interrupción configurada para que se active por flanco de subida. 
puede ver la Figura 3.3.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID           

ensorización de las articulaciones del robot humanoide RH
 

Circuito de adaptación del encoder relativo 

En una primera solución se pensó usar sólo las dos señales de
conectadas cada una a un contador. Cuando se 

la lectura de posición, restaríamos las dos señales. El problema de este 
método es a largo plazo ya que los contadores irían aumentando hasta 
que se desbordasen, por lo que en la rutina de atención a la
del timer implementaríamos otro contador. Así llegaríamos a un nú
muy alto que daría problemas a la hora de hacer cálculos
el número de vueltas del encoder y de la posición de éste. 

Una opción sencilla sería conectar una de las dos señales del 
encoder a una entrada de interrupción del micro y la otra señal a un pin 
de entrada. El funcionamiento sería el siguiente: cada vez que llegue un 
flanco de subida se debe comprobar si la otra señal del encoder está a 

el alto. Esta comprobación se realiza para ver en qué 
sentido se ha producido el giro. Dependiendo de cuál sea el nivel de la 
segunda señal por cada interrupción se incrementará o se decrementará 

Esta opción se realizaría mediante una rutina de atención a la 
interrupción configurada para que se active por flanco de subida. 

la Figura 3.3. 

Rutina de atención a la 
interrupción del canal A 

¿Canal B está 
a nivel alto?  

Incremento 
cuenta 

Decremento 

Fin RAI 

Si 
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Circuito de adaptación del encoder relativo  

lo las dos señales del 
uando se necesite 

restaríamos las dos señales. El problema de este 
método es a largo plazo ya que los contadores irían aumentando hasta 

en la rutina de atención a la interrupción 
otro contador. Así llegaríamos a un número 

muy alto que daría problemas a la hora de hacer cálculos, para conocer 
el número de vueltas del encoder y de la posición de éste.  

de las dos señales del 
encoder a una entrada de interrupción del micro y la otra señal a un pin 
de entrada. El funcionamiento sería el siguiente: cada vez que llegue un 

del encoder está a 
el alto. Esta comprobación se realiza para ver en qué 

sentido se ha producido el giro. Dependiendo de cuál sea el nivel de la 
segunda señal por cada interrupción se incrementará o se decrementará 

de atención a la 
interrupción configurada para que se active por flanco de subida. Se 

Decremento 
cuenta 

No 
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Figura 3.3:
Al analizar temporalmente esta opci

no era viable. La velocidad máxima de giro de
robot es de 5404 rpm, que aproximo a 6000 rpm
encoder relativo tiene una resolución de 500 ppr:

 

 
Cada 20µs se producirá una interrupción. 

nuestro PIC es de 20 Mhz
proyecto porque ralentizaría nuestras comunicaciones de 
queremos comunicar a 1 Megabaudio.

 
La opción que se eligió 

para convertir las dos señales de salida del encoder
señales que se puedan conectar a dos contadores del micro. Una de ellas 
indicará los pulsos de giro en un sentido y la otra 
de giro contrario. Cuando se le solicite la posición al 
realizar la resta de los dos timer para conocer s

 
La tercera señal se conectará a una interrupción para que cuando 

llegue una pulso se reinicialicen los contadores. 
configurar la rutina de
apartado 4.3.1, y también 
interrupción, se aument

 
Este circuito se realiza mediante el siguiente esquema
 

Figura 3.4: Esquema eléctrico encoder relativo
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Figura 3.3: Flujograma primera aproximación
Al analizar temporalmente esta opción nos dimos cuenta de que 

velocidad máxima de giro de todos los
5404 rpm, que aproximo a 6000 rpm por seguridad

tiene una resolución de 500 ppr:  

ada 20µs se producirá una interrupción. El oscilador
es de 20 Mhz. Así, está opción no es realizable

porque ralentizaría nuestras comunicaciones de 
queremos comunicar a 1 Megabaudio. 

La opción que se eligió finalmente es un circuito digital 
para convertir las dos señales de salida del encoder.

an conectar a dos contadores del micro. Una de ellas 
indicará los pulsos de giro en un sentido y la otra los pulsos 
de giro contrario. Cuando se le solicite la posición al PIC 
realizar la resta de los dos timer para conocer su posición. 

La tercera señal se conectará a una interrupción para que cuando 
se reinicialicen los contadores. Para ello

configurar la rutina de la interrupción, como viene descrito en el 
.1, y también para que cada vez que se 

aumente la variable que almacena el número de vueltas

se realiza mediante el siguiente esquema

 
3.4: Esquema eléctrico encoder relativo
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Flujograma primera aproximación 
ón nos dimos cuenta de que 

todos los motores del 
por seguridad. Si el 

 

El oscilador que tiene 
realizable para nuestro 

porque ralentizaría nuestras comunicaciones de CANbus. Ya que 

digital electrónico 
. En  otras dos 

an conectar a dos contadores del micro. Una de ellas 
los pulsos en el sentido 

 éste solo deberá 
u posición.  

La tercera señal se conectará a una interrupción para que cuando 
Para ello, hay que 

viene descrito en el 
se produzca dicha 

la variable que almacena el número de vueltas.  

se realiza mediante el siguiente esquema: 

 
3.4: Esquema eléctrico encoder relativo 
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Las entradas del circuito
up externas. Las señales
integrado 74HC74. La señal de reloj de cada biestable es la señal 
desfasada con respecto a la que se le conecta a la entrada D del 
biestable. 

  
Para comprobar el correcto funcionamiento del circuito de 

adaptación, se ha realizado una simulación con el programa MAXPLUS II 
de Altera. Esta prueba está totalmente 
pruebas. 

 
Para ver cuál ha sido el último timer en activarse n

hacer programando, y
la interrupción para los dos contadores, lo que ralentizaría mucho las 
comunicaciones de CANbus
tipo RS externo al que por la entrad
un biestable tipo D y por el pin S la señal del otro biestable. Como se 
puede ver en el siguiente esquema:

 

Figura 3.
  

Este no es el circuito final que se ha fabricado sino que se ha 
reemplazado el contador por puertas lógicas NAND como se puede ver en 
el esquema eléctrico anexo.

 
3.3.1.2 Quadrature Encoder Interface
 
El QEI  proporciona el interfaz a encoders incrementales

permiten el control de lazo cerrado de control de motor. La Fase A y la B 
tiene una relación única. Si la Fase A  esta adelantada a la fase B, la 
dirección del motor es considerada positiva. Si por el contrario la fase va 
retrasada, la dirección del 
Índice ocurre una vez por revolución mecánica y es usado como una 
referencia para indicar una posición absoluta.

 
Como se puede observar en la Figura 3.6

por el encoder pueden tener cuatro 
orden de los estados se invierte cuando s
Figura 3.6.  
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entradas del circuito son conectadas por resistencias de pull
eñales entonces son filtradas y negadas mediante u
. La señal de reloj de cada biestable es la señal 

desfasada con respecto a la que se le conecta a la entrada D del 

ara comprobar el correcto funcionamiento del circuito de 
adaptación, se ha realizado una simulación con el programa MAXPLUS II 
de Altera. Esta prueba está totalmente explicada en el apartado de 

Para ver cuál ha sido el último timer en activarse n
ya que tendría que programar rutinas de atención a 

la interrupción para los dos contadores, lo que ralentizaría mucho las 
CANbus. Se ha decidido implement

al que por la entrada R se conecte la señal de salida de 
un biestable tipo D y por el pin S la señal del otro biestable. Como se 
puede ver en el siguiente esquema: 

Figura 3.5: Esquema eléctrico tercera señal

no es el circuito final que se ha fabricado sino que se ha 
reemplazado el contador por puertas lógicas NAND como se puede ver en 
el esquema eléctrico anexo. 

 

Quadrature Encoder Interface 

El QEI  proporciona el interfaz a encoders incrementales
permiten el control de lazo cerrado de control de motor. La Fase A y la B 
tiene una relación única. Si la Fase A  esta adelantada a la fase B, la 
dirección del motor es considerada positiva. Si por el contrario la fase va 
retrasada, la dirección del motor es considerada negativa.
Índice ocurre una vez por revolución mecánica y es usado como una 

indicar una posición absoluta. 

puede observar en la Figura 3.6, las señales producidas 
por el encoder pueden tener cuatro estados únicos (01, 00, 10 y 11). El 
orden de los estados se invierte cuando se cambia la dirección de giro, 
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son conectadas por resistencias de pull-
negadas mediante un 

. La señal de reloj de cada biestable es la señal 
desfasada con respecto a la que se le conecta a la entrada D del 

ara comprobar el correcto funcionamiento del circuito de 
adaptación, se ha realizado una simulación con el programa MAXPLUS II 

ada en el apartado de 

Para ver cuál ha sido el último timer en activarse no lo podemos 
a que tendría que programar rutinas de atención a 

la interrupción para los dos contadores, lo que ralentizaría mucho las 
implementar un biestable 

a R se conecte la señal de salida de 
un biestable tipo D y por el pin S la señal del otro biestable. Como se 

 
Esquema eléctrico tercera señal 

no es el circuito final que se ha fabricado sino que se ha 
reemplazado el contador por puertas lógicas NAND como se puede ver en 

 

El QEI  proporciona el interfaz a encoders incrementales. Estos 
permiten el control de lazo cerrado de control de motor. La Fase A y la B 
tiene una relación única. Si la Fase A  esta adelantada a la fase B, la 
dirección del motor es considerada positiva. Si por el contrario la fase va 

motor es considerada negativa. El pulso de 
Índice ocurre una vez por revolución mecánica y es usado como una 

, las señales producidas 
estados únicos (01, 00, 10 y 11). El 

e cambia la dirección de giro, 
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3.3.2 Encoder absoluto
 
El encoder que se ha elegido es el AEAS

Technologies. El encoder se suministra desmontado sin carcasa. El 
motivo fundamental de la elección de este encoder es la gran resolución 
que tiene, para que el error de medida fuese lo más bajo posible. 
También es necesario que tenga una alta resolución 
no va  conectado sobre el eje del 
que va montado sobre el segundo eje, es decir, después de la reducción 
del Harmonic Drive. 

 

 
Con el objetivo de cumplir estas características

comenzó la búsqueda encontrando problemas
el tamaño, ya que la mayoría de fabricantes hacen encoders absolutos 
con grandes protecciones para máquinas industriales y para poder ser 
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Figura 3.6: Protocolo QEI 

Encoder absoluto AEAS-7500 

l encoder que se ha elegido es el AEAS-7500 de 
encoder se suministra desmontado sin carcasa. El 

motivo fundamental de la elección de este encoder es la gran resolución 
que tiene, para que el error de medida fuese lo más bajo posible. 
También es necesario que tenga una alta resolución porque este sensor 
no va  conectado sobre el eje del motor, como el encoder relativo,
que va montado sobre el segundo eje, es decir, después de la reducción 

 
Figura 3.7: AEAS-7500 

Con el objetivo de cumplir estas características
comenzó la búsqueda encontrando problemas, sobre todo
el tamaño, ya que la mayoría de fabricantes hacen encoders absolutos 
con grandes protecciones para máquinas industriales y para poder ser 

   
 

39 
H-2 

 

7500 de la marca Avago 
encoder se suministra desmontado sin carcasa. El 

motivo fundamental de la elección de este encoder es la gran resolución 
que tiene, para que el error de medida fuese lo más bajo posible. 

porque este sensor 
motor, como el encoder relativo, sino 

que va montado sobre el segundo eje, es decir, después de la reducción 

Con el objetivo de cumplir estas características de diseño se 
sobre todo, con el peso y 

el tamaño, ya que la mayoría de fabricantes hacen encoders absolutos 
con grandes protecciones para máquinas industriales y para poder ser 
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utilizados en situaciones extremas 
externos. 

 
El encoder elegido tiene

resolución, de 16 bits, es decir, 65536 cuentas en una vuelta. 
se comunica a través del protocolo SPI, por lo que se conectará 
directamente a nuestro microcontrolador.
su bajo consumo de corriente y que su tensión de alimentación es de 
+5v, por lo que son de fácil integración.

 
La frecuencia de

16 MHZ, que significa que el c
transferir en serie en 1 us. Nuestro 
tipo de PIC tiene un ciclo de máquina de 4 ciclos/instrucción. 

 
Estos encoders presentan diversas entradas y salidas a través de 

sus pines y a través de los cuales se puede configurar el dispositivo. En 
la figura 3.8 se puede ver el Pinout del componente, explicándose a 
continuación la función de cada uno de ellos:

 

 
- Pin 1: No se conecta.
 
- Pin 2: Entrada digital 

código Gray al encoder haciendo a la medida más real. El inconveniente 
es que para que esté activo, la resolución total del encoder es de 12 bits 
(4096 pulsos por vuelta) en vez de 16 bits. Por tanto, est
pondrá a nivel alto si se quiere activar el código corrector o a nivel bajo 
si se deja desactivo y se quieren más pulsos por vuelta.

 
- Pin 3, 4 y 5: Señales 

permiten la calibración del encoder la primera 
conseguir una perfecta alineación entre electrónica y disco, acción muy 
importante en elementos ópticos, para garantizar una lectura correcta.

 
- Pin 6: Entrada digital 

se hace que se modifiqu
decir, si está a nivel bajo el bit más significativo del registro de lectura 
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utilizados en situaciones extremas y no ser dañados por agentes 

El encoder elegido tiene bajo peso, es modular
resolución, de 16 bits, es decir, 65536 cuentas en una vuelta. 
se comunica a través del protocolo SPI, por lo que se conectará 

uestro microcontrolador. Cabe destacar
su bajo consumo de corriente y que su tensión de alimentación es de 

por lo que son de fácil integración. 

frecuencia de reloj máxima que el AEAS-7500 puede tomar es 
16 MHZ, que significa que el código gray entero de 16 bits se pue
transferir en serie en 1 us. Nuestro PIC tiene un cristal de 20Mhz y este 

tiene un ciclo de máquina de 4 ciclos/instrucción. 

Estos encoders presentan diversas entradas y salidas a través de 
través de los cuales se puede configurar el dispositivo. En 
se puede ver el Pinout del componente, explicándose a 

continuación la función de cada uno de ellos: 

 
Figura 3.8: Pinout AEAS-7500 

No se conecta. 

Entrada digital KORR: activa un código corrector de 
código Gray al encoder haciendo a la medida más real. El inconveniente 
es que para que esté activo, la resolución total del encoder es de 12 bits 
(4096 pulsos por vuelta) en vez de 16 bits. Por tanto, est
pondrá a nivel alto si se quiere activar el código corrector o a nivel bajo 
si se deja desactivo y se quieren más pulsos por vuelta. 

: Señales PROBE ON, PCL y STCAL: 
permiten la calibración del encoder la primera vez que se coloca para 
conseguir una perfecta alineación entre electrónica y disco, acción muy 
importante en elementos ópticos, para garantizar una lectura correcta.

Entrada digital MSBINV: Poniendo a nivel alto esta señal 
se hace que se modifique el sentido de envío de los bits de lectura, es 
decir, si está a nivel bajo el bit más significativo del registro de lectura 
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y no ser dañados por agentes 

modular y con una alta 
resolución, de 16 bits, es decir, 65536 cuentas en una vuelta. El encoder 
se comunica a través del protocolo SPI, por lo que se conectará 

Cabe destacar especialmente 
su bajo consumo de corriente y que su tensión de alimentación es de 

7500 puede tomar es 
ódigo gray entero de 16 bits se puede 

tiene un cristal de 20Mhz y este 
tiene un ciclo de máquina de 4 ciclos/instrucción.  

Estos encoders presentan diversas entradas y salidas a través de 
través de los cuales se puede configurar el dispositivo. En 
se puede ver el Pinout del componente, explicándose a 

 

: activa un código corrector de 
código Gray al encoder haciendo a la medida más real. El inconveniente 
es que para que esté activo, la resolución total del encoder es de 12 bits 
(4096 pulsos por vuelta) en vez de 16 bits. Por tanto, esta señal se 
pondrá a nivel alto si se quiere activar el código corrector o a nivel bajo 

 

PROBE ON, PCL y STCAL: Estas entradas 
vez que se coloca para 

conseguir una perfecta alineación entre electrónica y disco, acción muy 
importante en elementos ópticos, para garantizar una lectura correcta. 

Poniendo a nivel alto esta señal 
e el sentido de envío de los bits de lectura, es 

decir, si está a nivel bajo el bit más significativo del registro de lectura 
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será enviado primero, invirtiéndose si el estado de la señal es a nivel 
alto. 

 
- Pin 7: Entrada digital 

encoders colocados en anillo para obtener la medida del que se desee.
 
- Pin 8: Entrada digital 

dato a través de la señal
queda habilitado. 

 
- Pin 9: Entrada digital 

cada uno de los 16 bits que forman la lectura de la posición. En cada 
flanco de bajada lanzará un bit por la señal DOUT si NSL está habilitado.

 
- Pin 10: Salida digital 

en serie los 16 bits del
 
- Pin 11 y 12: 

y A09, señales seno y coseno aportada por el encoder que pueden hacer 
que también se utilice como encoder relativo para el uso de un 
controlador de motores.

 
- Pines 13 y 14: 

respectivamente. 
 
- Pin 15: Señal 

amplificadores de motores.
  
- Pin 16: GND 
 
- Pin 17: señal 

amplificadores de motores.
 
- Pin 18: Señal 

controles en amplificadores de motores.
 
- Pin 19: Señal 
 
- Pin 20: Señal 

controles en amplificadores de motores.
 
- Pin 21: Salida digital 

fallo en la alimentación del fotodiodo, es decir si ésta es menor de 2.5v.
 
- Pin 22: Salida digital 

fotodiodo. 
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será enviado primero, invirtiéndose si el estado de la señal es a nivel 

: Entrada digital DIN: Permite la configurac
encoders colocados en anillo para obtener la medida del que se desee.

Entrada digital NSL: Entrada digital: Habilita el envío del 
dato a través de la señal DOUT. Cuando se pone a nivel bajo el envío 

Entrada digital SCL: Marca la velocidad de lanzamiento de 
cada uno de los 16 bits que forman la lectura de la posición. En cada 
flanco de bajada lanzará un bit por la señal DOUT si NSL está habilitado.

Salida digital DOUT: Por esta patilla el en
en serie los 16 bits del dato. 

Pin 11 y 12: Salida digital D0y D09: Señales digitalizadas de A0 
y A09, señales seno y coseno aportada por el encoder que pueden hacer 
que también se utilice como encoder relativo para el uso de un 

r de motores. 

Pines 13 y 14: Señales de alimentación, 

Señal A09P, señal de seno para realizar controles en 
amplificadores de motores. 

 

señal A0P, de coseno para realizar controles en 
icadores de motores. 

Señal A09N, señal de seno negativo para realizar 
controles en amplificadores de motores. 

Señal +Vdda, alimentación de referencia analógica.

Señal A0N, señal de coseno negativo para realizar 
amplificadores de motores. 

Salida digital LERR: Bits de error. Avisa si
fallo en la alimentación del fotodiodo, es decir si ésta es menor de 2.5v.

Salida digital LERD: Permite monitorizar el estado del 
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será enviado primero, invirtiéndose si el estado de la señal es a nivel 

: Permite la configuración de varios 
encoders colocados en anillo para obtener la medida del que se desee. 

Entrada digital: Habilita el envío del 
DOUT. Cuando se pone a nivel bajo el envío 

Marca la velocidad de lanzamiento de 
cada uno de los 16 bits que forman la lectura de la posición. En cada 
flanco de bajada lanzará un bit por la señal DOUT si NSL está habilitado. 

Por esta patilla el encoder lanzará 

Señales digitalizadas de A0 
y A09, señales seno y coseno aportada por el encoder que pueden hacer 
que también se utilice como encoder relativo para el uso de un 

Señales de alimentación, +5v y GND 

, señal de seno para realizar controles en 

, de coseno para realizar controles en 

, señal de seno negativo para realizar 

, alimentación de referencia analógica. 

, señal de coseno negativo para realizar 

Bits de error. Avisa si se produce un 
fallo en la alimentación del fotodiodo, es decir si ésta es menor de 2.5v. 

Permite monitorizar el estado del 
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El encoder tiene varios modos de uso
resolución más alta, es decir, 16 bits. Para esta resolución el fabricante 
establece una velocidad máxima de 1.000 rpm. La velocidad máxima a la 
que los motores van a girar es de 5.400 rpm, que ap
Y si utilizamos una reducción de 165, obtendremos una velocidad 
máxima en el segundo eje de 36.4 rpm. Por lo que no tendremos ningún 
problema con respecto a esta restricción.

 
 
3.3.2.1 Conexión
 
El fabricante en las hojas de 

recomendaciones, para el uso normal del encoder absoluto:
 
- Poner un filtro RC,

ruidos y transitorios y 
condensadores estén p
como sea posible. 

 
- Se recomienda poner a tierra el pin de PROBE_ON durante la 

operación normal. 
 
- Deje PCL sin conectar
 
Siguiendo estas recomendaciones y nuestras necesidades el 

esquema de conexiones d

Figura 3.9: Esquema eléctrico encoder absoluto
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encoder tiene varios modos de uso. Nosotros 
más alta, es decir, 16 bits. Para esta resolución el fabricante 

establece una velocidad máxima de 1.000 rpm. La velocidad máxima a la 
que los motores van a girar es de 5.400 rpm, que aproximo a 6.000rpm. 
Y si utilizamos una reducción de 165, obtendremos una velocidad 
máxima en el segundo eje de 36.4 rpm. Por lo que no tendremos ningún 
problema con respecto a esta restricción. 

Conexión 

El fabricante en las hojas de características hace las siguientes 
recomendaciones, para el uso normal del encoder absoluto:

Poner un filtro RC, especialmente en VDDA. Se utiliza para filtrar 
y transitorios y es altamente recomendable. Se aconseja que los 

condensadores estén puestos cerca de los pines de VDD y de VDDA tanto 

Se recomienda poner a tierra el pin de PROBE_ON durante la 

Deje PCL sin conectar.  

Siguiendo estas recomendaciones y nuestras necesidades el 
esquema de conexiones del encoder absoluto es el siguiente:

Figura 3.9: Esquema eléctrico encoder absoluto
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 vamos a usar la 
más alta, es decir, 16 bits. Para esta resolución el fabricante 

establece una velocidad máxima de 1.000 rpm. La velocidad máxima a la 
roximo a 6.000rpm. 

Y si utilizamos una reducción de 165, obtendremos una velocidad 
máxima en el segundo eje de 36.4 rpm. Por lo que no tendremos ningún 

características hace las siguientes 
recomendaciones, para el uso normal del encoder absoluto: 

utiliza para filtrar 
. Se aconseja que los 

uestos cerca de los pines de VDD y de VDDA tanto 

Se recomienda poner a tierra el pin de PROBE_ON durante la 

Siguiendo estas recomendaciones y nuestras necesidades el 
el encoder absoluto es el siguiente: 

 
Figura 3.9: Esquema eléctrico encoder absoluto 
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Estas conexiones se han realizado mediante un cable plano que se 
ha conectado a la placa de desarrollo, las señales de salida del cable 
plano son las siguientes:

Figura 3.10: Conexión encoder absoluto
 
El fabricante suministra el encoder relativo sin carcasa y en 

módulos por lo que cuando se quiera implementar, hay que seguir unos 
pasos de montaje y posteriormente de calibrado. Éstos quedan descritos 
en el manual de montaje y en el manual de calibrado que suministra 
AVAGO©. 

 
 
3.3.2.2 Código G
 
El código Gray 

ponderado. Su característica es que entre una combinación de dígitos y 
la siguiente, sea ésta anterior o pos
dígito. Esta progresión sucede también entre la última y la primera 
combinación, como se puede ver el la tabla.

 

Figura 3.11: Tabla código Gray
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Estas conexiones se han realizado mediante un cable plano que se 
ha conectado a la placa de desarrollo, las señales de salida del cable 
plano son las siguientes: 

 
Figura 3.10: Conexión encoder absoluto 

El fabricante suministra el encoder relativo sin carcasa y en 
módulos por lo que cuando se quiera implementar, hay que seguir unos 
pasos de montaje y posteriormente de calibrado. Éstos quedan descritos 

de montaje y en el manual de calibrado que suministra 

Código Gray 

 es un tipo especial de código binario
ponderado. Su característica es que entre una combinación de dígitos y 
la siguiente, sea ésta anterior o posterior, sólo hay una diferencia de un 
dígito. Esta progresión sucede también entre la última y la primera 
combinación, como se puede ver el la tabla. 

 
Figura 3.11: Tabla código Gray 
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Estas conexiones se han realizado mediante un cable plano que se 
ha conectado a la placa de desarrollo, las señales de salida del cable 

 

El fabricante suministra el encoder relativo sin carcasa y en 
módulos por lo que cuando se quiera implementar, hay que seguir unos 
pasos de montaje y posteriormente de calibrado. Éstos quedan descritos 

de montaje y en el manual de calibrado que suministra 

código binario que no es 
ponderado. Su característica es que entre una combinación de dígitos y 

terior, sólo hay una diferencia de un 
dígito. Esta progresión sucede también entre la última y la primera 
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El código GRAY 

ya sea angular o lineal. Sus aplicaciones principales se encuentran en la 
industria y en robótica

 
En robótica se utilizan unos 

información de posición que tiene un eje e
se da en código GRAY

 
La característica de pasar de un 

un dígito asegura menos posibilidades de error.
 

3.4 Microcontroladores
 
 En este capítulo se va
a describir únicamente 
desarrollar el proyecto
los micros son innumerables, dependiendo 
de éstos. Siguiendo, se va a describir el mic
explicando los motivos de su elección. Por último se va a comentar 
brevemente el protocolo de comunicaciones SPI. Usado por el micro para 
obtener la posición del encoder absoluto.
 
 
 3.4.1 Introducción 
  
 La  estructura fundamenta
características son muy parecidas. Todos deben disponer de los bloques 
esenciales: procesador, memoria de datos e instrucciones, líneas de 
entrada y salida, oscilador de reloj
periféricos.  
 
 Actualmente se impone la arquitectura 
por disponer de dos memorias independientes: una, que contiene
instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos 
sistemas de buses de acceso y
(lectura o escritura) simultáneamente
 
 

3.4.1.1 Procesador
 
Es el elemento más importante del microcontrolador y determina 

sus principales características, tanto a nivel hardware como a nivel de
software. Se encarga de direccionar
el código OP de la instrucción en curso, su
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 es utilizado principalmente en sistemas de posición, 
ya sea angular o lineal. Sus aplicaciones principales se encuentran en la 
industria y en robótica. 

se utilizan unos discos codificados
información de posición que tiene un eje en particular. Esta información 

código GRAY. 

La característica de pasar de un código al siguiente cambiando sólo 
un dígito asegura menos posibilidades de error. 

Microcontroladores 

En este capítulo se van a introducir los microcontroladores.
únicamente las funcionalidades que hemos usado para 

desarrollar el proyecto, ya que las funcionalidades de las que disponen 
los micros son innumerables, dependiendo del uso que queramos hacer 

Siguiendo, se va a describir el microcontrolador elegido, 
explicando los motivos de su elección. Por último se va a comentar 
brevemente el protocolo de comunicaciones SPI. Usado por el micro para 
obtener la posición del encoder absoluto. 

ntroducción a los microcontroladores

estructura fundamental de todos los microcontroladores  y
características son muy parecidas. Todos deben disponer de los bloques 

procesador, memoria de datos e instrucciones, líneas de 
entrada y salida, oscilador de reloj y módulos control

se impone la arquitectura Harvard que se caracteriza 
de dos memorias independientes: una, que contiene

instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos 
de acceso y es posible realizar operaciones de acceso 

(lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias

Procesador 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina 
características, tanto a nivel hardware como a nivel de

software. Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir 
el código OP de la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución 
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es utilizado principalmente en sistemas de posición, 
ya sea angular o lineal. Sus aplicaciones principales se encuentran en la 

discos codificados para dar la 
n particular. Esta información 

al siguiente cambiando sólo 

microcontroladores. Vamos 
las funcionalidades que hemos usado para 

ya que las funcionalidades de las que disponen 
uso que queramos hacer 

rocontrolador elegido, 
explicando los motivos de su elección. Por último se va a comentar 
brevemente el protocolo de comunicaciones SPI. Usado por el micro para 

microcontroladores 

odos los microcontroladores  y sus 
características son muy parecidas. Todos deben disponer de los bloques 

procesador, memoria de datos e instrucciones, líneas de 
y módulos controladores de 

ue se caracteriza 
de dos memorias independientes: una, que contiene sólo 

instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos 
es posible realizar operaciones de acceso 

en ambas memorias. 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina 
características, tanto a nivel hardware como a nivel de 

la memoria de instrucciones, recibir 
decodificación y la ejecución 
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de la operación que implica la instrucción, así como la
operandos y el almacenamiento del re

 
Existen tres orientaciones

funcionalidad de los procesadores actuales:
 
- CISC: Computadores de Juego de Instrucciones Complejo: 

Disponen de más de 80
de las cuales son muy sofisticadas y
para su ejecución. 

 
- RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como 

la de los microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC 
(Computadores de Juego de
procesadores el repertorio de instrucciones máquina es
las instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo.
La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware 
y el software del proc

 
- SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy 

concretas, el juego de
“específico”, es decir, las instrucciones se adaptan a
la aplicación prevista. Esta filosofía se ha
SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico).

 
 
3.4.1.2 Memoria
 
En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos 

está integrada en el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, 
y se destina a contener el programa
aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil,
guardar las variables y los datos.

 
La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe 

contener las variables y lo
el transcurso del programa. Por
programa activo, no se requiere guardar una copia del
pues se ejecuta directamente desde la ROM.

 
Las cinco versiones de memoria no

encontrar en los microcontroladores del mercado
 
- ROM con máscara

cuyo contenido se graba durante la
del diseño de la máscara sól
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de la operación que implica la instrucción, así como la 
operandos y el almacenamiento del resultado.  

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y 
funcionalidad de los procesadores actuales: 

Computadores de Juego de Instrucciones Complejo: 
Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas 

n muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos 

Tanto la industria de los computadores comerciales como 
microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido). En estos 
procesadores el repertorio de instrucciones máquina es 
las instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo.
La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware 

procesador. 

En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy 
concretas, el juego de instrucciones, además de ser reducido, es 

, las instrucciones se adaptan a las necesidades de 
la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado con el nombre de
SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico).

Memoria 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos 
propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, 

contener el programa de instrucciones que gobierna la 
aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil,
guardar las variables y los datos. 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe 
variables y los cambios de información que se produzcan en 

programa. Por otra parte, como sólo existe un 
programa activo, no se requiere guardar una copia del mismo en la RAM 
pues se ejecuta directamente desde la ROM. 

as cinco versiones de memoria no volátil que se pueden 
encontrar en los microcontroladores del mercado, son las siguientes:

ROM con máscara: Es una memoria no volátil de sólo lectura 
cuyo contenido se graba durante la fabricación del chip. El elevado coste 
del diseño de la máscara sólo hace aconsejable el 
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 búsqueda de los 

en cuanto a la arquitectura y 

Computadores de Juego de Instrucciones Complejo: 
instrucciones máquina en su repertorio, algunas 

potentes, requiriendo muchos ciclos 

Tanto la industria de los computadores comerciales como 
microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC 

ucido). En estos 
 muy reducido y 

las instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. 
La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware 

En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy 
ser reducido, es 

las necesidades de 
bautizado con el nombre de 

SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico). 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos 
propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, 

de instrucciones que gobierna la 
aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe 
s cambios de información que se produzcan en 

otra parte, como sólo existe un 
mismo en la RAM 

volátil que se pueden 
, son las siguientes: 

Es una memoria no volátil de sólo lectura 
fabricación del chip. El elevado coste 

 empleo de los 
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microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan 
cantidades superiores a varios miles de unidades.

 
- OTP (One Time Programmable)

una memoria no volátil de sólo lectura “progra
usuario. La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de 
diseño del producto, o
muy pequeñas. 

 
- EPROM (Erasable Programmable Read OnIy Memory)

microcontroladores que disponen de memoria EPROM pueden borrarse y 
grabarse muchas veces. La grabación se realiza,
OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, posteriormente,
desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su 
superficie por la que 
varios minutos. Las cápsulas son de
que los microcontroladores con memoria OTP que están
material plástico. 

 
- EEPROM (Electrical Erasable 

Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables 
eléctricamente. Tanto la programación
eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control
un PC. Es muy cómoda y
Para ello se usan “grabadores en circuito” que confieren una gran 
flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa 
de trabajo. 

 
- FLASH: Se trata de una memoria no volátil, de bajo 

que se puede escribir y borrar.
consume menos y es más pequeña. A 
FLASH es programable en el circuito. Es más rápida y
que la EEPROM. 

 
La alternativa FLASH est

cuando se precisa gran
más veloz y tolera más ciclos de
EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los
que las incorporan puedan ser reprogramados “en circuito”, es decir,
tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta

 
 
3.4.1.3 Puertas de e
 
La principal utilidad de las pati

contiene un microcontrolador es soportar las 
comunican al computador interno con
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microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan 
superiores a varios miles de unidades. 

(One Time Programmable): El microcontrolador contiene 
una memoria no volátil de sólo lectura “programable una

La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de 
diseño del producto, o bien, en la construcción de prototipos y series 

(Erasable Programmable Read OnIy Memory)
s que disponen de memoria EPROM pueden borrarse y 

grabarse muchas veces. La grabación se realiza, como en el caso de los 
OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, posteriormente,
desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su 

 se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante 
varios minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son más caros 
que los microcontroladores con memoria OTP que están

(Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory)
Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables 
eléctricamente. Tanto la programación como el borrado, se realizan 
eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control
un PC. Es muy cómoda y rápida la operación de grabado y la de borrado.
Para ello se usan “grabadores en circuito” que confieren una gran 

rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo 
que se puede escribir y borrar. Funciona como una ROM y una RAM pero 
onsume menos y es más pequeña. A diferencia de la ROM, la memoria 

FLASH es programable en el circuito. Es más rápida y de mayor densidad 

La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM 
cuando se precisa gran cantidad de memoria de programa no volátil. Es 
más veloz y tolera más ciclos de escritura/borrado.
EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los microcontroladores 

puedan ser reprogramados “en circuito”, es decir,
tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. 

Puertas de entrada y salida 

La principal utilidad de las patillas que posee la cápsula que 
microcontrolador es soportar las líneas de E/S que 

comunican al computador interno con los periféricos exteriores.
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microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan 

microcontrolador contiene 
mable una sola vez” por el 

La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de 
bien, en la construcción de prototipos y series 

(Erasable Programmable Read OnIy Memory): Los 
s que disponen de memoria EPROM pueden borrarse y 

como en el caso de los 
OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, posteriormente, se 
desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su 

se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante 
material cerámico y son más caros 

que los microcontroladores con memoria OTP que están hechos con 

Programmable Read OnIy Memory): 
Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables 

como el borrado, se realizan 
eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control programado de 

rápida la operación de grabado y la de borrado. 
Para ello se usan “grabadores en circuito” que confieren una gran 

rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, 
Funciona como una ROM y una RAM pero 

diferencia de la ROM, la memoria 
de mayor densidad 

á recomendada frente a la EEPROM 
cantidad de memoria de programa no volátil. Es 

escritura/borrado. Las memorias 
microcontroladores 

puedan ser reprogramados “en circuito”, es decir, sin 

as que posee la cápsula que 
líneas de E/S que 

los periféricos exteriores. 
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3.4.1.4 Reloj principal
 
Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador 

que genera una onda
impulsos de reloj usados en la
del sistema. Generalmente, el circuito de reloj está
microcontrolador y sólo se necesitan unos pocos componentes exteriores
para seleccionar y estabilizar la frecuencia de 
componentes suelen consistir
pasivos o bien un resonador cerámico o una red

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que 
se ejecutan las instrucciones pero lleva aparejado 
consumo de energía. 

 
 
3.4.1.5 Recursos especiales
 
Los principales rec

nuestro proyecto nos interesan son:
 

 - Temporizadores o “Timers”:
de tiempo y para llevar la cuenta de acontecimientos 
interior o de las correspondientes entradas del micro.
 
 - Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”:
Se trata de un circuito que genera un r
alimentación VDD es inferior a un voltaje mínimo establecido.
  

- Punto de ruptura o “Breakpoint”: Es una herramienta que para la 
ejecución del programa en los sitios donde se lo indicas. Esta función es 
fundamental para la correc
 
 - Puertas de comunicación
de la posibilidad de comunicarse con otr
buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes
adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos 
modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, 
entre los que nosotros utilizaremos
  

- CANbus: Descrito en el 
 

- SPI: Descrito en el
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Reloj principal 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador 
que genera una onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los 

reloj usados en la sincronización de todas las operaciones 
del sistema. Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el 
microcontrolador y sólo se necesitan unos pocos componentes exteriores
para seleccionar y estabilizar la frecuencia de 
componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo junto a elementos 
pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que 
instrucciones pero lleva aparejado un incremento del 

 

Recursos especiales 

Los principales recursos de los microcontroladores, que para 
nuestro proyecto nos interesan son: 

Temporizadores o “Timers”: Se emplean para controlar periodos 
de tiempo y para llevar la cuenta de acontecimientos que suceden en el 
interior o de las correspondientes entradas del micro. 

Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”:
Se trata de un circuito que genera un reset cuando el voltaje de 
alimentación VDD es inferior a un voltaje mínimo establecido.

Punto de ruptura o “Breakpoint”: Es una herramienta que para la 
ejecución del programa en los sitios donde se lo indicas. Esta función es 
fundamental para la correcta comprobación del programa.

Puertas de comunicación: Con objeto de dotar al microcontrolador 
de la posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, otros 
buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes

otros elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos 
disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, 

nosotros utilizaremos: 

: Descrito en el ANEXOI. 

SPI: Descrito en el apartado 3.4.4. 
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Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador 
cuadrada de alta frecuencia, que configura los 

sincronización de todas las operaciones 
incorporado en el 

microcontrolador y sólo se necesitan unos pocos componentes exteriores 
trabajo. Dichos 

en un cristal de cuarzo junto a elementos 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que 
un incremento del 

ursos de los microcontroladores, que para 

Se emplean para controlar periodos 
que suceden en el 

Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”: 
eset cuando el voltaje de 

alimentación VDD es inferior a un voltaje mínimo establecido. 

Punto de ruptura o “Breakpoint”: Es una herramienta que para la 
ejecución del programa en los sitios donde se lo indicas. Esta función es 

ta comprobación del programa. 

: Con objeto de dotar al microcontrolador 
dispositivos externos, otros 

buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y poder 
otros elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos 

disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, 
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3.4.2 PIC 18F2580
 
Para la realización de este proyecto

de Microchip® por diversos motivos:
 
1. Por la cantidad de información disponible

microcontroladores, sobre todo por las notas de aplicación y las librerías 
que suministra Microchip®
información en otras páginas webs que se 
de Microchip® son los microcontroladores más usados para fines no 
específicos. 

 
2. Porque posee gran variedad de herramientas, tanto de

como de hardware, baratas y fáciles de utilizar.
de Microchip® (Mplab
tiene librerías con el protocolo SPI y el 

 
3. Dentro de su serie (18F)

nuestros requisitos. 
 
4. Por su sencillez de manejo, tienen un juego de instrucciones 

reducido. Descritas claramente en el manual de uso.
 
5. Por su precio, que es comparativamente inferior al de sus 

competidores. 
 
 
3.4.3 Conexión
 
En este sub-apartado se van a describir las distintas conexiones 

que necesita el PIC. El esquema eléctrico fina
ANEXOII.  

 
 
3.4.3.1 Circuito de
 
Para realizar el 

micro. Hemos usado el 
esquema eléctrico: 
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18F2580 

Para la realización de este proyecto se ha elegido 
diversos motivos: 

Por la cantidad de información disponible
microcontroladores, sobre todo por las notas de aplicación y las librerías 

Microchip® [3]. Aparte de esto hay innumerable 
información en otras páginas webs que se citan en la bibliografía. Los 

son los microcontroladores más usados para fines no 

. Porque posee gran variedad de herramientas, tanto de
baratas y fáciles de utilizar. El entorno de desarrollo 

Mplab) [6] tiene bastantes facilidades de programación y
s con el protocolo SPI y el CANbus implementado

Dentro de su serie (18F) [5], es el más pequeño  que cumple 

Por su sencillez de manejo, tienen un juego de instrucciones 
Descritas claramente en el manual de uso. 

. Por su precio, que es comparativamente inferior al de sus 

Conexión 

apartado se van a describir las distintas conexiones 
. El esquema eléctrico final se puede consultar en el 

.3.1 Circuito del reloj  

Para realizar el circuito del reloj, necesario para el correcto del 
micro. Hemos usado el manual del PIC y hemos llegado al siguiente
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se ha elegido el PIC 18F2580 

Por la cantidad de información disponible sobre estos 
microcontroladores, sobre todo por las notas de aplicación y las librerías 

Aparte de esto hay innumerable 
an en la bibliografía. Los PIC 

son los microcontroladores más usados para fines no 

. Porque posee gran variedad de herramientas, tanto de software 
El entorno de desarrollo 

tiene bastantes facilidades de programación y 
implementado.  

el más pequeño  que cumple 

Por su sencillez de manejo, tienen un juego de instrucciones 

. Por su precio, que es comparativamente inferior al de sus 

apartado se van a describir las distintas conexiones 
l se puede consultar en el 

, necesario para el correcto del 
y hemos llegado al siguiente 
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Figura 3.12: Esquema eléctrico del cristal
 
3.4.3.2 Circuito de reinicio
 
Se ha puesto un circuito de reset para reiniciar el 

sufriese algún problema 
el esquemático siguiente. El circuito consta de una resistencia y un 
pulsador. Cuando el pulsador está abierto el pin del 
lógico alto, es decir conectado a alimentación. Per
contacto, le llega la 
conexión de ese pin tiene que conectarse al debugger para que éste 
conozca que se ha pulsado 

Figura 3.13: Esquema eléctrico del circuito de reinicio
 
 
3.4.3.3 Conexión al debugger 
 
Para corregir el programa y visualizar el correcto funcionamiento 

de nuestro PIC hemos usado el MPlab ICD2. Para la conexión entre el 
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Figura 3.12: Esquema eléctrico del cristal

ircuito de reinicio 

Se ha puesto un circuito de reset para reiniciar el 
sufriese algún problema cuando este en funcionamiento. Puede
el esquemático siguiente. El circuito consta de una resistencia y un 
pulsador. Cuando el pulsador está abierto el pin del PIC
lógico alto, es decir conectado a alimentación. Pero cuando se cierra el 

la alimentación por lo que se resetearía el micro. La 
conexión de ese pin tiene que conectarse al debugger para que éste 
conozca que se ha pulsado el pulsador de Reset. 
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.13: Esquema eléctrico del circuito de reinicio

.3.3 Conexión al debugger  

Para corregir el programa y visualizar el correcto funcionamiento 
hemos usado el MPlab ICD2. Para la conexión entre el 
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Figura 3.12: Esquema eléctrico del cristal 

Se ha puesto un circuito de reset para reiniciar el PIC por si 
cuando este en funcionamiento. Puede verse en 

el esquemático siguiente. El circuito consta de una resistencia y un 
PIC esta a nivel 

o cuando se cierra el 
alimentación por lo que se resetearía el micro. La 

conexión de ese pin tiene que conectarse al debugger para que éste 

.13: Esquema eléctrico del circuito de reinicio 

Para corregir el programa y visualizar el correcto funcionamiento 
hemos usado el MPlab ICD2. Para la conexión entre el 
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debugger y nuestra placa de desarrollo, hemos usado un conector RJ
Siguiendo la numeración del pinout del siguiente dibujo:

 

Número del Pin
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Tabla 3.1: Pinout ICD2

Existen dos posibilidades para alimentar la placa de desarrollo, 
mediante una alimentación externa o mediante el ICD. Al se el consumo 
mayor de lo que puede suministrar el USB hemos elegido la opción de 
alimentarlo externamente. 

 
 
3.4.4 Protocolo SPI
 
SPI (Serial Periferical Interface) es un bus de tres líneas, sobre el 

cual se transmiten paquetes de información de 8 bits
en nuestro caso vamos a enviar paquetes con una longitud de 16 bits. 
Cada una de estas tres líneas porta la informació
dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede 
actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo 
de comunicación serie

 
 Hay tres líneas de comunicación SCL

funcionamiento queda detallado en el diagrama de comunicación
3.15) 
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debugger y nuestra placa de desarrollo, hemos usado un conector RJ
Siguiendo la numeración del pinout del siguiente dibujo: 

 
Figura 3.14: Pinout ICD2 

 
Número del Pin Pin del microcontrolador

No usado
PGC 
PGD 

Tierra 
Alimentación

MCLR/VPP (Reset)
Tabla 3.1: Pinout ICD2 

 
Existen dos posibilidades para alimentar la placa de desarrollo, 

mediante una alimentación externa o mediante el ICD. Al se el consumo 
mayor de lo que puede suministrar el USB hemos elegido la opción de 
alimentarlo externamente.  

4 Protocolo SPI 

(Serial Periferical Interface) es un bus de tres líneas, sobre el 
cual se transmiten paquetes de información de 8 bits normalmente, 
en nuestro caso vamos a enviar paquetes con una longitud de 16 bits. 
Cada una de estas tres líneas porta la información entre los diferentes 
dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede 
actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo 

comunicación serie es Full Duplex.  

Hay tres líneas de comunicación SCL, NSL y DOUT.
funcionamiento queda detallado en el diagrama de comunicación
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debugger y nuestra placa de desarrollo, hemos usado un conector RJ-11. 
 

Pin del microcontrolador 
usado 

Alimentación 
(Reset) 

Existen dos posibilidades para alimentar la placa de desarrollo, 
mediante una alimentación externa o mediante el ICD. Al se el consumo 
mayor de lo que puede suministrar el USB hemos elegido la opción de 

(Serial Periferical Interface) es un bus de tres líneas, sobre el 
normalmente, pero 

en nuestro caso vamos a enviar paquetes con una longitud de 16 bits. 
n entre los diferentes 

dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede 
actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo 

NSL y DOUT. Su 
funcionamiento queda detallado en el diagrama de comunicación (Figura 
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Figura 3.15: Protocolo SPI
 

Los dispositivos conectados al b
esclavos. Un maestro es aquel que inicia la transferencia de información 
sobre el bus y genera las señales de reloj y control. El esclavo es 
controlado sobre el bus a través de una línea selectora llamada 
cada vez que reciba un flanco de bajada y mientras esta se mantenga a 
nivel bajo enviará la trama de 
se produce un flanco de bajada en la señal del reloj (SCL) y la señal NSL 
esté a nivel bajo, en ese momento es cuando el micro
proceder a leer el dato.

 
El bus SPI emplea un simple registro de desplazamiento para 

transmitir la información.
 
 
3.5 CANbus
 
El CAN es un bus de comunicaciones serie en tiempo real 

originalmente desarrollado 
Bosch. CAN viene de las siglas anglosajonas 
(Red de Control de Área). Se ha incluido en el ANEXOI una introducción 
teórica del CANbus. 

 
 
3.5.1 Transceiver 
 
El Transceiver que nosotros vamos a usar es el 

Philips©. El transceiver se encarga de ajustar los niveles lógicos entre
controlador de CANbus
de transmitir diferencialmente al bus y de recibir las señales del 
controlador de CANbus
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Figura 3.15: Protocolo SPI 

Los dispositivos conectados al bus son definidos como maestros o
esclavos. Un maestro es aquel que inicia la transferencia de información 

l bus y genera las señales de reloj y control. El esclavo es 
controlado sobre el bus a través de una línea selectora llamada 
cada vez que reciba un flanco de bajada y mientras esta se mantenga a 

nviará la trama de  bits que contienen la información. Cuando 
se produce un flanco de bajada en la señal del reloj (SCL) y la señal NSL 

en ese momento es cuando el microprocesador
proceder a leer el dato. 

El bus SPI emplea un simple registro de desplazamiento para 
tir la información. 

3.5 CANbus 

es un bus de comunicaciones serie en tiempo real 
originalmente desarrollado en los años 80 en la automoción alemana por 

CAN viene de las siglas anglosajonas Controller Area Network
(Red de Control de Área). Se ha incluido en el ANEXOI una introducción 

Transceiver PCA82C251 

El Transceiver que nosotros vamos a usar es el 
Philips©. El transceiver se encarga de ajustar los niveles lógicos entre

CANbus y el Bus físico, es decir, proporciona la capacidad 
de transmitir diferencialmente al bus y de recibir las señales del 

CANbus.  
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us son definidos como maestros o 
esclavos. Un maestro es aquel que inicia la transferencia de información 

l bus y genera las señales de reloj y control. El esclavo es 
controlado sobre el bus a través de una línea selectora llamada NSL que 
cada vez que reciba un flanco de bajada y mientras esta se mantenga a 

información. Cuando 
se produce un flanco de bajada en la señal del reloj (SCL) y la señal NSL 

procesador debe 

El bus SPI emplea un simple registro de desplazamiento para 

es un bus de comunicaciones serie en tiempo real 
en la automoción alemana por 

Controller Area Network 
(Red de Control de Área). Se ha incluido en el ANEXOI una introducción 

El Transceiver que nosotros vamos a usar es el  PCA82C251 de 
Philips©. El transceiver se encarga de ajustar los niveles lógicos entre el 

proporciona la capacidad 
de transmitir diferencialmente al bus y de recibir las señales del 
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El integrado posee un circuito de limitación de corriente de salida, 
que protege contra posibles cortocircuitos. A pesar de que la disipación 
de energía se incrementa, esta función 
salida del transmisor. 

 
Las líneas de C

contra transitorios eléctricos
eléctrico.  

 
Este transceiver tiene 

que se elegirán mediante
 
- Alta velocidad, el tra

encendido y apagado, tan rápido como sea posible. En este modo, no se 
toman medidas para limitar la subida y la caída de pendiente.
recomienda el uso de un cable blindado
interferencias de radio
selecciona mediante la conexión del pin  8 a tierra.

 
- Control de pendiente, este modo permite el uso de un par 

trenzado no apantallado o un par de cables paralelos como líneas de bus. 
Para reducir la RFI, la
limitadas. Estas pendientes pueden ser programadas con una resistencia 
entre el pin 8 y tierra. La pendiente es proporcional a la corriente de 
salida del pin 8. 

 
- Modo de espera, si conectamos el pin 8 a 

circuito entra en un modo de baja corriente. En este modo, el transmisor 
se apaga y el receptor está a bajo nivel de  corriente.  Si se detectan bits 
dominantes bits, RXD pasa a nivel bajo. El microcontrolador debe 
reaccionar a esta condic
nuevo al modo de operación normal. Debido a que el receptor es más 
lento en el modo de espera, el primer mensaje se perderá si estamos 
comunicándonos a alta velocidad.

 
Para obtener la más alta velocidad de comuni

elegido el primer modo. Ya que la velocidad del CANbus es un parámetro 
crítico en nuestro proyecto.

 
 
3.5.3 Conexión del 
 
Para conectar al CANbus a nuestro microcontrolador y poder 

visualizar las comunicaciones hemos utilizado el USB
IXXAT©. 
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El integrado posee un circuito de limitación de corriente de salida, 
que protege contra posibles cortocircuitos. A pesar de que la disipación 
de energía se incrementa, esta función evita la destrucción de la fase de 
salida del transmisor.  

Las líneas de CANH y CANL líneas están también protegidas 
contra transitorios eléctricos, que puedan ocurrir en un entorno con ruido 

Este transceiver tiene tres modos diferentes de funcionamiento
mediante el pin 8:  

Alta velocidad, el transmisor de salida es simplemente 
encendido y apagado, tan rápido como sea posible. En este modo, no se 
toman medidas para limitar la subida y la caída de pendiente.

l uso de un cable blindado, para evitar problemas de 
interferencias de radiofrecuencia (RFI). El modo de alta velocidad se 
selecciona mediante la conexión del pin  8 a tierra. 

Control de pendiente, este modo permite el uso de un par 
trenzado no apantallado o un par de cables paralelos como líneas de bus. 
Para reducir la RFI, las pendientes de subida y de bajada deben ser 
limitadas. Estas pendientes pueden ser programadas con una resistencia 
entre el pin 8 y tierra. La pendiente es proporcional a la corriente de 

Modo de espera, si conectamos el pin 8 a 
circuito entra en un modo de baja corriente. En este modo, el transmisor 
se apaga y el receptor está a bajo nivel de  corriente.  Si se detectan bits 
dominantes bits, RXD pasa a nivel bajo. El microcontrolador debe 
reaccionar a esta condición, mediante el Transceiver, cambiando de 
nuevo al modo de operación normal. Debido a que el receptor es más 
lento en el modo de espera, el primer mensaje se perderá si estamos 
comunicándonos a alta velocidad. 

Para obtener la más alta velocidad de comuni
elegido el primer modo. Ya que la velocidad del CANbus es un parámetro 
crítico en nuestro proyecto. 

Conexión del CANbus 

Para conectar al CANbus a nuestro microcontrolador y poder 
visualizar las comunicaciones hemos utilizado el USB-to-
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El integrado posee un circuito de limitación de corriente de salida, 
que protege contra posibles cortocircuitos. A pesar de que la disipación 

vita la destrucción de la fase de 

ANH y CANL líneas están también protegidas 
que puedan ocurrir en un entorno con ruido 

es modos diferentes de funcionamiento, 

nsmisor de salida es simplemente 
encendido y apagado, tan rápido como sea posible. En este modo, no se 
toman medidas para limitar la subida y la caída de pendiente. Se 

para evitar problemas de 
frecuencia (RFI). El modo de alta velocidad se 

Control de pendiente, este modo permite el uso de un par 
trenzado no apantallado o un par de cables paralelos como líneas de bus. 

de subida y de bajada deben ser 
limitadas. Estas pendientes pueden ser programadas con una resistencia 
entre el pin 8 y tierra. La pendiente es proporcional a la corriente de 

Modo de espera, si conectamos el pin 8 a alimentación, el 
circuito entra en un modo de baja corriente. En este modo, el transmisor 
se apaga y el receptor está a bajo nivel de  corriente.  Si se detectan bits 
dominantes bits, RXD pasa a nivel bajo. El microcontrolador debe 

ión, mediante el Transceiver, cambiando de 
nuevo al modo de operación normal. Debido a que el receptor es más 
lento en el modo de espera, el primer mensaje se perderá si estamos 

Para obtener la más alta velocidad de comunicaciones se ha 
elegido el primer modo. Ya que la velocidad del CANbus es un parámetro 

Para conectar al CANbus a nuestro microcontrolador y poder 
-CAN compact de 
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Este dispositivo nos permite enviar mensajes de Can a nuestro 
dispositivo y recibir la posición de los encoders de nuestro PIC. Para ello, 
se ha utilizado la aplicación que suministra el fabricante Minimon V3
La salida del Can del adaptador es Db
Figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Pinout Db

Número del 

Tabla 3.2: Pinout Db

Nosotros solo hemos necesitado usar las señales CAN_L, CAN_H y 
GND, que hemos cortocircuitado con la tierra de nuestra placa. Para 
evitar problemas de tierra.
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Este dispositivo nos permite enviar mensajes de Can a nuestro 
dispositivo y recibir la posición de los encoders de nuestro PIC. Para ello, 
se ha utilizado la aplicación que suministra el fabricante Minimon V3
La salida del Can del adaptador es Db-9 y el pinout se muestra en la 

 
Figura 3.16: Pinout Db-9 del CANbus 

 
Número del Pin  Nombre del Pin  

1  No usado 
2  CAN_L  
3  CAN_GND  
4  No usado  
5  CAN_SHLD  
6  GND  
7  CAN_H  
8  No usado  
9  CAN_V+  

Tabla 3.2: Pinout Db-9 del CANbus 
 

Nosotros solo hemos necesitado usar las señales CAN_L, CAN_H y 
GND, que hemos cortocircuitado con la tierra de nuestra placa. Para 
evitar problemas de tierra. 
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Este dispositivo nos permite enviar mensajes de Can a nuestro 
dispositivo y recibir la posición de los encoders de nuestro PIC. Para ello, 
se ha utilizado la aplicación que suministra el fabricante Minimon V3 [7]. 

9 y el pinout se muestra en la 

Nosotros solo hemos necesitado usar las señales CAN_L, CAN_H y 
GND, que hemos cortocircuitado con la tierra de nuestra placa. Para 
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IMPLEMENTACIÓN
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Capítulo 4: 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
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SISTEMA 
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4.1 Introducción
 
En este capítulo

para la implementación del sistema
programación del microcontrolador
desarrollo que hemos 
funcionamiento del sistema completo, enviando y recibiendo mensajes de 
CANbus. Esta labor ha sido un trabajo iterativo
va a redactar teniendo en cuenta sólo la solución final. 

 
Se ha utilizado 

aplicaciones para microcontroladores de 
(Integrated Development Environment) es un entorno de desarrollo 
integrado, ya que ofrece un único medio para desarrollar el código para 
este tipo de microcontroladores
compiladores, para nuestra programación se ha elegido
C18 de Microchip®. Para la programación y comprobación del correcto 
funcionamiento del PIC

 
 

Figura
 
 
4.2 Placa de desarrollo
 
La placa de desarrollo que hemos diseñado es una placa de 

puntos como se puede ver en la 
motor equivalente al que se ha elegido para el RH
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1 Introducción 

En este capítulo se va a describir el desarrollo que se ha realizado 
para la implementación del sistema. Éste ha consistido
programación del microcontrolador, en la comprobación de 

o que hemos diseñado y en la confirmación
funcionamiento del sistema completo, enviando y recibiendo mensajes de 

sta labor ha sido un trabajo iterativo, pero este documento se 
va a redactar teniendo en cuenta sólo la solución final.  

zado el MPLAB IDE, es un programa 
aplicaciones para microcontroladores de Microchip®
(Integrated Development Environment) es un entorno de desarrollo 
integrado, ya que ofrece un único medio para desarrollar el código para 

microcontroladores. Permite el uso de todo tipo de 
compiladores, para nuestra programación se ha elegido
C18 de Microchip®. Para la programación y comprobación del correcto 

PIC se ha usado el ICD 2 de Microchip®

Figura 4.1: ICD 2 de Microchip®. 

Placa de desarrollo 

La placa de desarrollo que hemos diseñado es una placa de 
puntos como se puede ver en la Figura 4.2. A ésta se le 

al que se ha elegido para el RH-
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se va a describir el desarrollo que se ha realizado 
. Éste ha consistido en la 

en la comprobación de  la placa de 
diseñado y en la confirmación del correcto 

funcionamiento del sistema completo, enviando y recibiendo mensajes de 
este documento se 

 para desarrollar 
Microchip®. Este IDE 

(Integrated Development Environment) es un entorno de desarrollo 
integrado, ya que ofrece un único medio para desarrollar el código para 

. Permite el uso de todo tipo de 
compiladores, para nuestra programación se ha elegido el compilador 
C18 de Microchip®. Para la programación y comprobación del correcto 

de Microchip® (Figura 4.1). 

 

La placa de desarrollo que hemos diseñado es una placa de 
le ha conectado un 

-2, mediante el 
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conector de tres cables de la parte derecha, como se puede apreciar en 
la fotografía. 

 

 
El circuito de adaptación del relativo esta constituido por los tres 

integrados de la parte derecha, los integrados son:
 
-74LS14, en el que se disponen de 

se van a utilizar dos. 
 
-74LS74, en el que 

van a utilizar los ambos. 
 
-74LS32, en el que se disponen de

se van a usar dos 
 
Este circuito se ha modificado desde el planteamiento inicial por 

no disponer de biestables tipo 
con puertas lógicas NOR
quedado como se muestra en el ANEXOII
integrados se pueden ver en la figura 4.3.

 
El conector verde de ocho entradas sirve para 

plano preveniente del encoder absoluto. El pulsador que situado al lado 
del PIC18f2580 sirve para reiniciar el micro. Por último, quedan los dos 
conectores de la parte izquierda del circuito, el de color blanco es el 
conector de CANbus con
El otro conector sirve para conectar el PIC al ICD 2 mediante cable RJ
11. 

 

ICD 2

CANbus 

Transceiver
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conector de tres cables de la parte derecha, como se puede apreciar en 

Figura 4.2: Placa de desarrollo 

El circuito de adaptación del relativo esta constituido por los tres 
integrados de la parte derecha, los integrados son: 

, en el que se disponen de ocho negadores
 

, en el que se disponen de dos biestables de tipo
van a utilizar los ambos.  

en el que se disponen de cuatro puertas lógicas NOR y 

Este circuito se ha modificado desde el planteamiento inicial por 
no disponer de biestables tipo RS.  Este biestable se ha implementado 
con puertas lógicas NOR. El esquema eléctrico del circuito 

do como se muestra en el ANEXOII. Las conexiones de los 
se pueden ver en la figura 4.3. 

El conector verde de ocho entradas sirve para 
plano preveniente del encoder absoluto. El pulsador que situado al lado 
del PIC18f2580 sirve para reiniciar el micro. Por último, quedan los dos 
conectores de la parte izquierda del circuito, el de color blanco es el 
conector de CANbus con las salidas: CAN_H (amarillo) y CAN_L (blanco). 
El otro conector sirve para conectar el PIC al ICD 2 mediante cable RJ

ICD 2 Lógica 
PIC 

Transceiver E. absoluto 
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conector de tres cables de la parte derecha, como se puede apreciar en 

 

El circuito de adaptación del relativo esta constituido por los tres 

negadores, de los cuales 

dos biestables de tipo-D, se 

cuatro puertas lógicas NOR y 

Este circuito se ha modificado desde el planteamiento inicial por 
ste biestable se ha implementado 

l esquema eléctrico del circuito final ha 
. Las conexiones de los 

El conector verde de ocho entradas sirve para acoplar el cable 
plano preveniente del encoder absoluto. El pulsador que situado al lado 
del PIC18f2580 sirve para reiniciar el micro. Por último, quedan los dos 
conectores de la parte izquierda del circuito, el de color blanco es el 

las salidas: CAN_H (amarillo) y CAN_L (blanco). 
El otro conector sirve para conectar el PIC al ICD 2 mediante cable RJ-

Alimentación 

E. relativo 
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Canal A
2
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1 14
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6 9

7
4L

S
14Canal B

Figura 4.3: Conexión de los integrados
 
 
4.3 Programación del 
 
Para la programación del micro ha sido fundamental el uso de las 

notas de aplicación de las que dispone 
código del programa completo queda totalmente comentado en el 
ANEXOIII. El flujograma principal que describe el funciona
programa queda detallado en la Figura 4.4.

Figura 4.4: Flujograma principal
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Figura 4.3: Conexión de los integrados 

Programación del PIC 18F2580  

Para la programación del micro ha sido fundamental el uso de las 
notas de aplicación de las que dispone Microchip® en su página web. 
código del programa completo queda totalmente comentado en el 

flujograma principal que describe el funciona
queda detallado en la Figura 4.4. 

Configuración:
-Timer 0 y 1

-SPI
-CANBus

Recibo dato?

Inicio

No

Si

Dato = Leer 
encoder?

Leo SPI

Leo dos timers

Envio datos

No

Si

 
Figura 4.4: Flujograma principal 
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Para la programación del micro ha sido fundamental el uso de las 
en su página web. El 

código del programa completo queda totalmente comentado en el 
flujograma principal que describe el funcionamiento del 
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Como se puede apreciar en el flujograma principal de nuestro 
programa, lo primero que se realiza es la configuración de los 
contadores, de las comunicaciones de SPI y de las de CANbus. 

 
A partir de aquí el programa estará en un bucle infinito 

comprobando que si se ha rec
produce, el micro comprueba
se envié la posición de los encoders. Si es así
posición del encoder absoluto y los dos contadores, que es lo mismo que 
leer la posición del encoder relativo. Cuando ha real
datos por el CANbus. Cada una de estas acciones quedan descritas más 
detalladas en los apartados siguientes.

 
En la Tabla 4.1

desarrollo del programa, de qué
Nombre de la variable 
 

Ti

MessageData [6] BYTE

NewMessage unsigned long

NewMessageData BYTE

NewMessageLen BYTE

NewMessageFlags ECAN_RX_MSG_FLAGS

Leer_encoder BYTE

ValorAbs int

valorT0 unsigned int

valorT1 unsigned int

cont_vueltas signed int

numero_vueltas int

contador_posicion unsigned int

Tabla 4.1: Variables usadas
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Como se puede apreciar en el flujograma principal de nuestro 
programa, lo primero que se realiza es la configuración de los 

as comunicaciones de SPI y de las de CANbus. 

A partir de aquí el programa estará en un bucle infinito 
comprobando que si se ha recibido un dato de CANbus. Si este evento

comprueba si el dato recibido es el que determina que 
la posición de los encoders. Si es así, se leerá a través del SPI la 

posición del encoder absoluto y los dos contadores, que es lo mismo que 
leer la posición del encoder relativo. Cuando ha realizado esto

CANbus. Cada una de estas acciones quedan descritas más 
detalladas en los apartados siguientes. 

4.1 se definen las variables que se han usado para el
desarrollo del programa, de qué tipo son y que significado tienen:

Tipo  Significado 

BYTE Variable para enviar la posición de los 
encoder por CANbus.
 

unsigned long Variable que almacena el identificador 
del mensaje de CANbus recibido.
 

BYTE Variable donde se almacena los datos 
recibidos por CANbus.
 

BYTE Variable donde se almacena la longitud 
de los datos recibidos por CANbus.
 

ECAN_RX_MSG_FLAGS Variable donde se almacena el tipo de 
mensaje recibido por CANbus.
 

BYTE Variable que indica que se envíen la 
posición de los encoders
 

int Variable que almacena la posición del 
encoder absoluto. 
 

unsigned int Variable intermedia para no modificar 
el Timer0. 
  

unsigned int Variable intermedia para no modificar 
el Timer1. 
 

signed int Variable que almacena el número de 
vueltas del encoder relativo.
 

int Variable intermedia, para no modificar 
cont_vueltas. 
 

unsigned int Variable que almacena la posición del 
encoder relativo. 

ariables usadas 
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Como se puede apreciar en el flujograma principal de nuestro 
programa, lo primero que se realiza es la configuración de los 

as comunicaciones de SPI y de las de CANbus.  

A partir de aquí el programa estará en un bucle infinito 
ibido un dato de CANbus. Si este evento se 
si el dato recibido es el que determina que 

leerá a través del SPI la 
posición del encoder absoluto y los dos contadores, que es lo mismo que 

izado esto, envía los 
CANbus. Cada una de estas acciones quedan descritas más 

las variables que se han usado para el 
tipo son y que significado tienen: 

Variable para enviar la posición de los 
encoder por CANbus. 

Variable que almacena el identificador 
del mensaje de CANbus recibido. 

Variable donde se almacena los datos 
recibidos por CANbus. 

Variable donde se almacena la longitud 
de los datos recibidos por CANbus. 

Variable donde se almacena el tipo de 
mensaje recibido por CANbus. 

indica que se envíen la 
posición de los encoders 

Variable que almacena la posición del 
 

Variable intermedia para no modificar 

Variable intermedia para no modificar 

Variable que almacena el número de 
vueltas del encoder relativo. 

Variable intermedia, para no modificar 

Variable que almacena la posición del 
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En la variable MessageData [6] se almacena la posición de los dos 
encoders y el número de vueltas del encoder relativo. Estas tres 
variables son de tipo e
MessageData [6] hay que pasarle los datos de Byte en Byte. Para la 
conversión, se ha optado por dividir cada variable entera entre 256, 
siendo el resultado el Byte más significativo. Y para guardar el Byte 
menos significativo se asigna una var

 
Se van a usar el timer0 y el timer1 como contadores, que van a 

almacenar los pulsos provenientes del circuito de adaptación del encoder 
relativo. Se van a configurar los dos en modo de 16 bits, contando los 
flancos ascendentes y deshabilitaremos las interr
desbordamiento. Esta configuración se va a realizar usando la librería 
timers.h. 

 
 
4.3.1 Rutina de la interrupción
 
En este apartado se va a detallar el funcionamiento de la rutina de 

atención a la interrupción. La señal que está conectada a la
que vamos a usar (INT0)
indica el paso por cero del relativo. El flujograma de la rutina es el 
detallado en la Figura 4.5

Figura 4.5
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En la variable MessageData [6] se almacena la posición de los dos 
encoders y el número de vueltas del encoder relativo. Estas tres 
variables son de tipo entero (dos bytes de longitud). A
MessageData [6] hay que pasarle los datos de Byte en Byte. Para la 

se ha optado por dividir cada variable entera entre 256, 
siendo el resultado el Byte más significativo. Y para guardar el Byte 
menos significativo se asigna una variable con otra. 

Se van a usar el timer0 y el timer1 como contadores, que van a 
almacenar los pulsos provenientes del circuito de adaptación del encoder 
relativo. Se van a configurar los dos en modo de 16 bits, contando los 
flancos ascendentes y deshabilitaremos las interr
desbordamiento. Esta configuración se va a realizar usando la librería 

.1 Rutina de la interrupción 

En este apartado se va a detallar el funcionamiento de la rutina de 
atención a la interrupción. La señal que está conectada a la

(INT0), es la tercera señal del encoder relativo
indica el paso por cero del relativo. El flujograma de la rutina es el 
detallado en la Figura 4.5:  

Desactivo flag
de la interrupción

Último pulso es en 
sentido positivo ?

Inicio
RAI Int0

No

Si

Contador_pos=0
Contador_neg=0

Incremento 
contador vueltas

Fin RAI Int0

Contador_pos=0
Contador_neg=1

Decremento 
contador vueltas

 
4.5: Flujograma rutina de la interrupción
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En la variable MessageData [6] se almacena la posición de los dos 
encoders y el número de vueltas del encoder relativo. Estas tres 

ntero (dos bytes de longitud). A la variable 
MessageData [6] hay que pasarle los datos de Byte en Byte. Para la 

se ha optado por dividir cada variable entera entre 256, 
siendo el resultado el Byte más significativo. Y para guardar el Byte 

Se van a usar el timer0 y el timer1 como contadores, que van a 
almacenar los pulsos provenientes del circuito de adaptación del encoder 
relativo. Se van a configurar los dos en modo de 16 bits, contando los 
flancos ascendentes y deshabilitaremos las interrupciones de 
desbordamiento. Esta configuración se va a realizar usando la librería 

En este apartado se va a detallar el funcionamiento de la rutina de 
atención a la interrupción. La señal que está conectada a la interrupción 

cera señal del encoder relativo que 
indica el paso por cero del relativo. El flujograma de la rutina es el queda 

 
interrupción 
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En está rutina se tiene

interrupción para que 
subida en el pin INT0. 

 
La función de esta rutina

referencia a cero del enco
giro en sentido positivo y negativo.
se ha realizado en sentido positivo
aumentar o disminuir el contador de vueltas. En el caso de que se es
girando en sentido negativo
pasando por la referencia del encoder 
negativo a 1. Ya que a
sentido positivo y otra en sentido negativo

 
Cuando se requiera saber la posición del encoder relativo se 

tendrá que mirar primero si la diferencia entre el contador de giro en 
sentido positivo y el negativo, es positiva. Si es así
encoder es Cont+ - Cont
además habría que decrementar en uno el contador de vueltas. El 
decremento se hace asignándose a otra variable ya que sino cada vez 
que consultemos la posición modificamos erróneamente los contadores.

 
La precisión de este sistema es de 

primera vuelta no vamos a saber en qué posición estamos y cuando se 
pase por la referencia de cero
de posición. 

 
 
4.3.2 Reloj 
 
Para la generación de 

cuatro alternativas, debiendo 
y FOSC0, que establecen la configuración entre las siguientes:
 
 - LP Oscilador de cristal de cuarzo o resonador cerámico de baja 
potencia. 
 
 - XT Cristal o resonador cerámico
 
 - HS Oscilador de cristal o resonador de alta velocidad
  
 - RC Oscilador formado por una red resistencia condensador
 
 En la Figura siguiente 
nosotros hemos elegido. Hemo
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tá rutina se tiene que desactivar primero el flag de la 
interrupción para que ésta se repita cada vez que haya un flanco de 
subida en el pin INT0.  

La función de esta rutina es que cada vez que se pase por la 
referencia a cero del encoder relativo se ponga a cero los contadores de 

en sentido positivo y negativo. Y dependiendo de si el último pulso 
a realizado en sentido positivo o negativo, sabremos si hay que 

aumentar o disminuir el contador de vueltas. En el caso de que se es
girando en sentido negativo, se recibirá un pulso que 
pasando por la referencia del encoder y resetearemos el 
negativo a 1. Ya que así evitamos que haya dos posiciones cero, una 
sentido positivo y otra en sentido negativo. 

Cuando se requiera saber la posición del encoder relativo se 
tendrá que mirar primero si la diferencia entre el contador de giro en 
sentido positivo y el negativo, es positiva. Si es así,

Cont-. Si no, la posición es 500 + Cont+ 
además habría que decrementar en uno el contador de vueltas. El 
decremento se hace asignándose a otra variable ya que sino cada vez 
que consultemos la posición modificamos erróneamente los contadores.

La precisión de este sistema es de ±1 vuelta
primera vuelta no vamos a saber en qué posición estamos y cuando se 
pase por la referencia de cero, se borrará las cuentas de los contadores 

Reloj  

Para la generación de los impulsos de reloj internos
uatro alternativas, debiendo programar adecuadamente los bits FOSC1 

y FOSC0, que establecen la configuración entre las siguientes:

Oscilador de cristal de cuarzo o resonador cerámico de baja 

Cristal o resonador cerámico. 

Oscilador de cristal o resonador de alta velocidad

Oscilador formado por una red resistencia condensador

siguiente se puede apreciar la configuración que 
nosotros hemos elegido. Hemos usado un oscilador de cristal.
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que desactivar primero el flag de la 
se repita cada vez que haya un flanco de 

que cada vez que se pase por la 
der relativo se ponga a cero los contadores de 

Y dependiendo de si el último pulso 
o negativo, sabremos si hay que 

aumentar o disminuir el contador de vueltas. En el caso de que se esté 
un pulso que indica que está 

resetearemos el contador 
evitamos que haya dos posiciones cero, una en 

Cuando se requiera saber la posición del encoder relativo se 
tendrá que mirar primero si la diferencia entre el contador de giro en 

, la posición del 
+ Cont+ - Cont-; y 

además habría que decrementar en uno el contador de vueltas. El 
decremento se hace asignándose a otra variable ya que sino cada vez 
que consultemos la posición modificamos erróneamente los contadores. 

vuelta, ya que en la 
primera vuelta no vamos a saber en qué posición estamos y cuando se 

se borrará las cuentas de los contadores 

los impulsos de reloj internos se dispone de 
programar adecuadamente los bits FOSC1 

y FOSC0, que establecen la configuración entre las siguientes: 

Oscilador de cristal de cuarzo o resonador cerámico de baja 

Oscilador de cristal o resonador de alta velocidad. 

Oscilador formado por una red resistencia condensador. 

la configuración que 
s usado un oscilador de cristal. Es la 
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opción que más se ajusta a nuestros requerimientos, ya que es lo 
suficientemente preciso
 

Figura 
  

Para configurar el oscilador
 
#pragma config OSC = HS
 
 
4.3.3 Configuración del SPI
 
Para la configuración de la comunicación SPI hemos usado 

manual de Microchip®
primero que debemos realizar es asig
la señal SPI_CS, que lo hacemos mediante la siguiente instrucción:
 

#define SPI_CS LATCbits.LATC1 
 
A parte de lo anterior también hay que configurar el pin como 

entrada digital e inicializarlo a “1” lógico, para que hasta que no se active 
a “0” lógico no empiecen las comunicaciones.

 
Como en nuestras comunicaciones el 

maestro y el encoder como esclavo, a la hora de configurar el 
tendremos que elegir el modo de funcionamiento. 
cuatro modos de trabajo, los cuales configuran en qu
envían y reciben los datos con
muestra el cronograma 
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ción que más se ajusta a nuestros requerimientos, ya que es lo 
suficientemente preciso. 

Figura 4.6: Esquema circuito cristal 

Para configurar el oscilador hemos usado la sentencia:

#pragma config OSC = HS   

Configuración del SPI 

Para la configuración de la comunicación SPI hemos usado 
Microchip®: MPLAB® C18 C COMPILER LIBRARIES

primero que debemos realizar es asignar a un puerto de salida (pin C
la señal SPI_CS, que lo hacemos mediante la siguiente instrucción:

#define SPI_CS LATCbits.LATC1   

parte de lo anterior también hay que configurar el pin como 
entrada digital e inicializarlo a “1” lógico, para que hasta que no se active 
a “0” lógico no empiecen las comunicaciones. 

Como en nuestras comunicaciones el micro se comporta como 
maestro y el encoder como esclavo, a la hora de configurar el 
tendremos que elegir el modo de funcionamiento. El protocolo SPI tiene 

trabajo, los cuales configuran en qu
los datos con respecto a la señal de reloj. Según 

muestra el cronograma de la Figura 4.7. 
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ción que más se ajusta a nuestros requerimientos, ya que es lo 

 

hemos usado la sentencia: 

Para la configuración de la comunicación SPI hemos usado el 
LIBRARIES. Lo 

nar a un puerto de salida (pin C.1) 
la señal SPI_CS, que lo hacemos mediante la siguiente instrucción: 

parte de lo anterior también hay que configurar el pin como 
entrada digital e inicializarlo a “1” lógico, para que hasta que no se active 

micro se comporta como 
maestro y el encoder como esclavo, a la hora de configurar el PIC 

El protocolo SPI tiene 
trabajo, los cuales configuran en qué momento  se 

respecto a la señal de reloj. Según 
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Figura 4.
 
Comparando los requerimientos del encoder absoluto 

anterior gráfico tenemos que 
indica cuando lee el dato, le damos el valor de “0” 
mitad del tiempo de salida.

 
Hay que configurar la 

frecuencia que puede dar nuestro microcontrolador es la frecuencia
oscilador dividido entre 4. Ésta es la frecuencia que vamos a elegir, que 
sería de 5 Mhz. 

 
La configuración del SPI de lo anteriormente comentado se realiza 

mediante la siguiente sentencia:
 
OpenSPI(SPI_FOSC_4, MODE_11, SMPMID);

    
Cuando queramos

SPI_CS a “0”, llamar a 
último, volver a cambiar el valor de SPI_CS.  A la función getsSPI le 
tenemos que pasar un
guardar el dato recibido y la segunda variable es 
en Bytes que tiene que leer.
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Figura 4.7: Cronograma comunicaciones SPI

o los requerimientos del encoder absoluto 
tenemos que usar el modo 11. A la variable SMP, que 

indica cuando lee el dato, le damos el valor de “0” para que l
mitad del tiempo de salida. 

Hay que configurar la frecuencia de la señal de reloj.
frecuencia que puede dar nuestro microcontrolador es la frecuencia
oscilador dividido entre 4. Ésta es la frecuencia que vamos a elegir, que 

La configuración del SPI de lo anteriormente comentado se realiza 
mediante la siguiente sentencia: 

OpenSPI(SPI_FOSC_4, MODE_11, SMPMID);  
      

eramos leer un dato tendremos que poner la señal 
a la función  “getsSPI((int*)&ValorAbs, 2)”

a cambiar el valor de SPI_CS.  A la función getsSPI le 
que pasar un puntero que apunta a la variable 

guardar el dato recibido y la segunda variable es la longitud de la cadena 
que tiene que leer.  
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: Cronograma comunicaciones SPI 

o los requerimientos del encoder absoluto con el 
la variable SMP, que 

ara que lo lea en la 

frecuencia de la señal de reloj. La máxima 
frecuencia que puede dar nuestro microcontrolador es la frecuencia del 
oscilador dividido entre 4. Ésta es la frecuencia que vamos a elegir, que 

La configuración del SPI de lo anteriormente comentado se realiza 

  

que poner la señal 
getsSPI((int*)&ValorAbs, 2)” y por 

a cambiar el valor de SPI_CS.  A la función getsSPI le 
variable donde se va a 
la longitud de la cadena 
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4.3.4 CANbus
 
Las comunicaciones de CANbus a través del PIC se fundamentan 

en la configuración de la velocidad  y de los parámetros necesarios. 
se realiza mediante las funciones implementadas en las librerías del 
ECAN (Enhanced Controller Area Network
implementado nuestro 
[5].  

 
 
4.3.4.1 Configuración de la velocidad del 
 
Lo primero para configurar la velocidad del 

cuenta que todos los nodos en
valor de Nominal Bit Time. Sin embargo, todos los dispositivos no están 
obligados a tener la misma frecuencia de reloj. Para las diferentes 
frecuencias de los dispositivos, la velocidad tiene que ser adaptada por el 
ajuste del prescaler de la velocidad de 
cada segmento.  

 
El Time Quanta es definido por e

valores de 1 a 64 como se aprecia en la siguiente ecuación:
 

FOSC es la frecuencia de reloj
frecuencia de reloj efectiva utilizada por el microcontrolador, no por la 
frecuencia que pueda tener e

 
La velocidad de transmisión es el número de bits transmitidos por 

segundo, suponiendo el transmisor con un cristal ideal, en ausencia de 
resincronización. Esta velocidad se define como máximo de 1 Mb/s. 

 
El Nominal Bit Time se define como:

 

 
El Nominal Bit Time puede dividirse en los siguientes segmentos:
 
- SJW (Synchronization Jump Width Value)

entre 1 y 4. 
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CANbus  

Las comunicaciones de CANbus a través del PIC se fundamentan 
en la configuración de la velocidad  y de los parámetros necesarios. 
se realiza mediante las funciones implementadas en las librerías del 

Enhanced Controller Area Network). Éste es el módulo que tiene 
implementado nuestro PIC para gestionar las comunicaciones de 

.1 Configuración de la velocidad del 

Lo primero para configurar la velocidad del CANbus
cuenta que todos los nodos en un mismo bus deben de 
valor de Nominal Bit Time. Sin embargo, todos los dispositivos no están 

a tener la misma frecuencia de reloj. Para las diferentes 
frecuencias de los dispositivos, la velocidad tiene que ser adaptada por el 
ajuste del prescaler de la velocidad de transmisión y el Time Quanta de

El Time Quanta es definido por el prescaler programable, con 
valores de 1 a 64 como se aprecia en la siguiente ecuación:

 
es la frecuencia de reloj. Esta variable se refiere a la 

frecuencia de reloj efectiva utilizada por el microcontrolador, no por la 
frecuencia que pueda tener el cristal. 

La velocidad de transmisión es el número de bits transmitidos por 
segundo, suponiendo el transmisor con un cristal ideal, en ausencia de 
resincronización. Esta velocidad se define como máximo de 1 Mb/s. 

El Nominal Bit Time se define como: 

 

El Nominal Bit Time puede dividirse en los siguientes segmentos:

SJW (Synchronization Jump Width Value). Su valor puede estar 
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Las comunicaciones de CANbus a través del PIC se fundamentan 
en la configuración de la velocidad  y de los parámetros necesarios. Esto 
se realiza mediante las funciones implementadas en las librerías del 

es el módulo que tiene 
PIC para gestionar las comunicaciones de CANbus 

.1 Configuración de la velocidad del CANbus 

CANbus es tener en 
de tener el mismo 

valor de Nominal Bit Time. Sin embargo, todos los dispositivos no están 
a tener la misma frecuencia de reloj. Para las diferentes 

frecuencias de los dispositivos, la velocidad tiene que ser adaptada por el 
transmisión y el Time Quanta de 

l prescaler programable, con 
valores de 1 a 64 como se aprecia en la siguiente ecuación: 

variable se refiere a la 
frecuencia de reloj efectiva utilizada por el microcontrolador, no por la 

La velocidad de transmisión es el número de bits transmitidos por 
segundo, suponiendo el transmisor con un cristal ideal, en ausencia de 
resincronización. Esta velocidad se define como máximo de 1 Mb/s.  

El Nominal Bit Time puede dividirse en los siguientes segmentos: 

Su valor puede estar 
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- BRP (Baud Rate Prescaler) 
 
- PHSEG1 (Phase Segment1 Value

8. 
 
- PHSEG2 (Phase Segment2 Value

8. 
 
- PROPSEG (Propagation Segment Value

entre 1 y 8. 

Estos segmentos son múltiplos de una unidad de tiempo llamad
Time Quanta (TQ), como se puede ver

 

 
Por definición, el Nominal Bit Time es programable desde un 

mínimo de 8 TQ a un máximo de 25
la siguiente relación.  

 

 
En nuestro caso vamos a utilizar una 

es la mayor que podemos obtener. La elección de los parámetros 
configurables es para alcanzar esa velocidad y que el Sample Point  este 
al 70% del Nominal Bit Time. Para ello
valores de configuración

 
- SJW =1 
- BRP =3 
- PHSEG1 =3  
- PHSEG2 = 3 
- PROPSEG = 3
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BRP (Baud Rate Prescaler) Su valor puede estar entre 1 y 64.

Phase Segment1 Value) Su valor puede 

Phase Segment2 Value) Su valor puede estar entre 1 y 

Propagation Segment Value) Su valor puede estar 

Estos segmentos son múltiplos de una unidad de tiempo llamad
), como se puede ver en la siguiente figura:

Figura 4.8: Nominal Bit Time 

Por definición, el Nominal Bit Time es programable desde un 
a un máximo de 25 TQ. La duración real viene dada por 

 

En nuestro caso vamos a utilizar una velocidad de 1 Mbit/s, que 
es la mayor que podemos obtener. La elección de los parámetros 
configurables es para alcanzar esa velocidad y que el Sample Point  este 
al 70% del Nominal Bit Time. Para ello, hemos tomado  los siguientes 
valores de configuración del CANbus: 

 
 

PROPSEG = 3 
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Su valor puede estar entre 1 y 64. 

Su valor puede estar entre 1 y 

Su valor puede estar entre 1 y 

Su valor puede estar 

Estos segmentos son múltiplos de una unidad de tiempo llamada 
en la siguiente figura: 

 

Por definición, el Nominal Bit Time es programable desde un 
. La duración real viene dada por 

 

velocidad de 1 Mbit/s, que 
es la mayor que podemos obtener. La elección de los parámetros 
configurables es para alcanzar esa velocidad y que el Sample Point  este 

hemos tomado  los siguientes 
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Así, obtenemos un Nominal Bit Time de 10
podemos calcular con las ecuaciones anteriormente descritas la velocidad 
que es de 1 Mbit/s. 

 
 
4.3.4.2 Configuración de los 

CANbus 
 
ECAN (Enhanced Controller Area Network) 

mejorado de CANbus 
configurar el módulo ECAN de nuestro 
nota de aplicación AN878 de 

 
El primer paso es crear un archivo de definiciones con el 

programa Microchip®
fabricante. Con él tenemos que crear un archivo tipo 
estarán definidos todos los parámetros del 
es necesario pero durante la ejecución del programa se podrían modificar 
estas definiciones, mediante llamadas a las funciones que contienen las 
librerías de ECAN. 

 
Estos son los parámetros que tenemos que configurar

 
 

Opciones 
ECAN_Bn_AUTORTR_MODE 
(0 <= n <= 5) 
 
ECAN_Bn_MODE_VAL 
(0 <= n <= 5) 
 

ECAN_Bn_TXRX_MODE_VAL 
(0 <= n <= 5) 
 
ECAN_BRP_VAL 
 

ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_VAL
 

ECAN_CAPTURE_MODE_VAL 
 

ECAN_FILTER_MODE_VAL 
 

ECAN_FUNC_MODE_VAL 
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obtenemos un Nominal Bit Time de 10 
podemos calcular con las ecuaciones anteriormente descritas la velocidad 

.2 Configuración de los parámetros del 

nced Controller Area Network)  
 que es compatible con el can bus 2.0A 

configurar el módulo ECAN de nuestro PIC 18F2580 he
nota de aplicación AN878 de Microchip®.  

El primer paso es crear un archivo de definiciones con el 
Microchip® Application Maestro, el cual lo 

l tenemos que crear un archivo tipo 
estarán definidos todos los parámetros del CANbus. En nuestro 
es necesario pero durante la ejecución del programa se podrían modificar 
estas definiciones, mediante llamadas a las funciones que contienen las 

s son los parámetros que tenemos que configurar

Posibles valores 
ECAN_AUTORTR_MODE_DISABLE 
ECAN_AUTORTR_MODE_ENABLE 
 
ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 
ECAN_RECEIVE_STANDARD 
ECAN_RECEIVE_EXTENDED 
ECAN_RECEIVE_ALL 
 
ECAN_BUFFER_TX 
ECAN_BUFFER_RX 
 
Desde 1 a 8 inclusive 
 

ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_VAL ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_THRICE 
ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_ONCE 
 
ECAN_CAPTURE_MODE_DISABLE 
ECAN_CAPTURE_MODE_ENABLE 
 

ECAN_FILTER_MODE_ENABLE 
ECAN_FILTER_MODE_DISABLE 
 
ECAN_MODE_0 
ECAN_MODE_1 
ECAN_MODE_2 
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 TQ. Y con esto 
podemos calcular con las ecuaciones anteriormente descritas la velocidad 

arámetros del 

 es un módulo 
que es compatible con el can bus 2.0A y 2.0B. Para 

18F2580 hemos utilizado la 

El primer paso es crear un archivo de definiciones con el 
, el cual lo suministra el 

l tenemos que crear un archivo tipo .def en el que 
. En nuestro caso no 

es necesario pero durante la ejecución del programa se podrían modificar 
estas definiciones, mediante llamadas a las funciones que contienen las 

s son los parámetros que tenemos que configurar: 

Valores asignados 
No usamos. Solo se 
usa en el modo 1 y 2. 
 
No usamos. Solo se 
usa en el modo 1 y 2. 

No usamos. Solo se 
usa en el modo 1 y 2. 

1 para que la 
velocidad sea de 1MB 
 
Veces que se muestrea 
cada bit. Elijo once 
 
Deshabilitamos el 
modo de captura del 
CANbus. 
 
Deshabilitamos el 
modo de filtros 

Usamos el Modo 0. 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
 

Sensorización de las articulaciones del robot humanoide 

ECAN_INIT_MODE 
 

ECAN_LIB_MODE_VAL 
 

ECAN_PHSEG1_VAL 
 
ECAN_PHSEG2_MODE_VAL 
 

ECAN_PHSEG2_VAL 
 

ECAN_PROPSEG_VAL 
 

ECAN_RXB0_DBL_BUFFER_ 
MODE_VAL 
 
ECAN_RXB0_MODE_VAL 
 

ECAN_RXB1_MODE_VAL 
 

ECAN_RXF0_MASK_VAL 
 

ECAN_RXFn_BUFFER_VAL 
 

ECAN_RXFn_MODE_VAL 
(0 <= n <= 15) 
 
ECAN_RXFn_MSG_TYPE_VAL 
(0 <= n <= 15) 
 
ECAN_RXFn_VAL 
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ECAN_INIT_NORMAL 
ECAN_INIT_CONFIGURATION 
ECAN_INIT_LOOPBACK 
ECAN_INIT_DISABLE 
ECAN_INIT_LISTEN_ONLY 
 
ECAN_LIB_MODE_FIXED 
ECAN_LIB_MODE_RUNTIME 
 

1-8 inclusive 
 
ECAN_PHSEG2_MODE_PROGRAMMA

BLE 
ECAN_PHSEG2_MODE_AUTOMATIC 
 
1-8 inclusive 
 

1-8 inclusive 
 

ECAN_DBL_BUFFER_MODE_DISABLE 
ECAN_DBL_BUFFER_MODE_ENABLE 
 
ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 
ECAN_RECEIVE_STANDARD 
ECAN_RECEIVE_EXTENDED 
ECAN_RECEIVE_ALL 
 
ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 
ECAN_RECEIVE_STANDARD 
ECAN_RECEIVE_EXTENDED 
ECAN_RECEIVE_ALL 
 
ECAN_RXM0 
ECAN_RXM1 
ECAN_RXMF15 
 
RXB0 
RXB1 
B0 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
 
ECAN_RXFn_ENABLE 
ECAN_RXFn_DISABLE 
 
ECAN_MSG_STD 
ECAN_MSG_XTD 
 
11-bit or 29-bit value as per filter 
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Cuando se inicie el 
módulo Ecan estará en 
modo normal 

No usamos el modo 
Fixed ya que no 
tenemos problema de 
falta de espacio. 
 
1 para que la 
velocidad sea de 1MB  
 

1 para que la 
velocidad sea de 1MB 
 
1 para que la 
velocidad sea de 1MB 
 
Deshabilitamos el 
modo de doble buffer 
 
Permitimos solo la 
recepción de mensajes 
Standard 
 

Permitimos solo la 
recepción de mensajes 
Standard 
 

No usamos. Solo se 
usa en el modo 1 y 2. 

No usamos. Solo se 
usa en el modo 1 y 2. 

No usamos. Solo se 
usa en el modo 1 y 2. 
 
No usamos, ya que no 
vamos a usar filtros. 
 
No usamos, ya que no 
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ECAN_RXMn_MSG_TYPE 
(0 <= n <= 1) 
 

ECAN_SJW_VAL 
 

ECAN_TX2_MODE_VAL 
 

ECAN_TX2_SOURCE_VAL 
 

ECAN_TXDRIVE_MODE_VAL 
 

ECAN_WAKEUP_MODE_VAL 
 

Tabla 4.2: Parámetros CANbus
 
Cuando el programa de ejecución llame a la función ECANInitialize 

se cargará esta configuración del 
 
  

4.4 Pruebas
 
En la comprobación de la placa de desarrollo, lo primero que se ha 

hecho es comprobar que las conexiones están bien hechas y mirar la 
continuidad en todo el circuito. Seguidamente se pasa a probar el 
funcionamiento del circuito de adaptación 
Inicialmente se ha simulado el circuito que
apartado. Después se ha probado en la placa de desarrollo u
función Watch del Mplab®, donde se puede observar como se 
incrementan los contadores y las variables según el giro del motor.

 
Para comprobar el funcionamiento del CANbus se ha utilizado el 

adaptador de CANbus a USB de IXXAT® (Figura
hemos enviado mensajes de CANbus
que devuelve la posición de los encoders y hemos recibido la posición 
correcta de ambos encoders y el número de vueltas del encoder relativo.
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type 
 
ECAN_MSG_STD 
ECAN_MSG_XTD 
 

De 1 a 4 inclusive 
 

ECAN_TX2_MODE_DISABLE 
ECAN_TX2_MODE_ENABLE 
 
ECAN_TX2_SOURCE_COMP 
ECAN_TX2_SOURCE_CLOCK 
 
ECAN_TXDRIVE_MODE_TRISTATE 
ECAN_TXDRIVE_MODE_VDD 
 

ECAN_WAKEUP_MODE_ENABLE 
ECAN_WAKEUP_MODE_DISABLE 
 

arámetros CANbus 

programa de ejecución llame a la función ECANInitialize 
se cargará esta configuración del CANbus.  

.4 Pruebas  

En la comprobación de la placa de desarrollo, lo primero que se ha 
hecho es comprobar que las conexiones están bien hechas y mirar la 

nuidad en todo el circuito. Seguidamente se pasa a probar el 
funcionamiento del circuito de adaptación del encoder relativo. 

ente se ha simulado el circuito que se describe en el siguiente 
apartado. Después se ha probado en la placa de desarrollo u
función Watch del Mplab®, donde se puede observar como se 
incrementan los contadores y las variables según el giro del motor.

Para comprobar el funcionamiento del CANbus se ha utilizado el 
bus a USB de IXXAT® (Figura 4.11

hemos enviado mensajes de CANbus. En ellos hemos indicado la variable 
que devuelve la posición de los encoders y hemos recibido la posición 
correcta de ambos encoders y el número de vueltas del encoder relativo.
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vamos a usar filtros. 
 
No usamos ya que no 
vamos a usar 
mascaras. 
 
1 para que la 
velocidad sea de 1MB 
 
Deshabilitamos el pin 
Tx2. 

No importa, ya que lo 
hemos deshailitado. 
 
Cuando el Tx este en 
modo recesivo lo 
pondremos a 
alimentación. 
 
Deshabilitamos el 
modo Wake-up, ya 
que no vamos a 
utilizar este modo.  

programa de ejecución llame a la función ECANInitialize 

En la comprobación de la placa de desarrollo, lo primero que se ha 
hecho es comprobar que las conexiones están bien hechas y mirar la 

nuidad en todo el circuito. Seguidamente se pasa a probar el 
del encoder relativo. 

se describe en el siguiente 
apartado. Después se ha probado en la placa de desarrollo usando la 
función Watch del Mplab®, donde se puede observar como se 
incrementan los contadores y las variables según el giro del motor. 

Para comprobar el funcionamiento del CANbus se ha utilizado el 
4.11), desde el cual 

indicado la variable 
que devuelve la posición de los encoders y hemos recibido la posición 
correcta de ambos encoders y el número de vueltas del encoder relativo. 
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Figura 4.10
 
 
4.4.1 Simulación del circuito de adaptación del 

encoder relativo 
 
Con el objetivo de conocer la posición del encoder relativo se ha 

tenido la necesidad de implementar un circuito digital para convertir las 
dos señales del encoder relativo. É
indican la posición del motor y el sentido de giro tal y como se indica en 
el capítulo de los encoders relativos.

 
Para comprobar el diseño del circuito de adaptación del encoder 

vamos a utilizar el p
programa usado para la programación de FPGA pero lo vamos a utilizar 
para simular el comportamiento de n

 
En su comprobación hemos creado

representar nuestro circuito e
D y los dos inversores tal y como se muestra en la figura:

 

Figura 4.1
 
Una vez que ya tenemos nuestro diseño hay que simularlo

ello, creamos un gráfico 
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Figura 4.10: Adaptador USB-CANbus 

.4.1 Simulación del circuito de adaptación del 
 

Con el objetivo de conocer la posición del encoder relativo se ha 
tenido la necesidad de implementar un circuito digital para convertir las 

señales del encoder relativo. Éstas son dos trenes de pulsos que 
indican la posición del motor y el sentido de giro tal y como se indica en 
el capítulo de los encoders relativos. 

Para comprobar el diseño del circuito de adaptación del encoder 
vamos a utilizar el programa MAX PLUS II de Altera 
programa usado para la programación de FPGA pero lo vamos a utilizar 
para simular el comportamiento de nuestro diseño. 

En su comprobación hemos creado un archivo gráfico para
representar nuestro circuito en el que insertamos los dos biestables
D y los dos inversores tal y como se muestra en la figura:

Figura 4.11: Conexión de la simulación 

ya tenemos nuestro diseño hay que simularlo
gráfico en el que introducimos los pines de entrada y de 

   
 

68 
H-2 

.4.1 Simulación del circuito de adaptación del 

Con el objetivo de conocer la posición del encoder relativo se ha 
tenido la necesidad de implementar un circuito digital para convertir las 

trenes de pulsos que 
indican la posición del motor y el sentido de giro tal y como se indica en 

Para comprobar el diseño del circuito de adaptación del encoder 
 [1]. Éste es un 

programa usado para la programación de FPGA pero lo vamos a utilizar 

un archivo gráfico para 
n el que insertamos los dos biestables tipo 

D y los dos inversores tal y como se muestra en la figura: 

 
 

ya tenemos nuestro diseño hay que simularlo. Para 
en el que introducimos los pines de entrada y de 
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salida de nuestro circuito. A las entradas le damos los valores que 
representan el funcionamiento del sensor.

 

 
 

Figura 4.12
 
El Punto A indica que el motor gira en sentido horario, porque la 

entrada1 está retrasada respecto a la entrada 2. Y en el 
gira en sentido contrario, ya que la señal que est
entrada1. En este punto se ha producido un cambio de sentido
del motor. 

 

Figura 4.1
 
Para saber si el cambio de vuelta es en un sentido u otro ten

que añadir otro circuito digital
el PIC, por lo tanto, lo 
conecto las señales del circuito anterior para que el biestable me 
mantenga cual ha sido el último en emitir un pulso. Como los biestables 
sólo modifican la salida cuando se le da un flanco de subida por el reloj, 
hacemos que sean las propias señales de entrada las que le den el flanco 
de reloj. Lo realizamos
lógica OR. Ésta puerta le dará un retraso a la señal por lo que el 
biestable funcionará correctamente.

 

Figura 4.14
 
Si en RA0 tenemos un ‘0’ significará que el encoder relativo 

estaba girando en sentido horario y si es un ‘1’ en sentido contrario. La 

Punto A
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nuestro circuito. A las entradas le damos los valores que 
representan el funcionamiento del sensor. 

Figura 4.12: Señales de entrada de la simulación

indica que el motor gira en sentido horario, porque la 
entrada1 está retrasada respecto a la entrada 2. Y en el Punto B
gira en sentido contrario, ya que la señal que está
entrada1. En este punto se ha producido un cambio de sentido

Figura 4.13: Cronograma simulación 

Para saber si el cambio de vuelta es en un sentido u otro ten
que añadir otro circuito digital (Figura 4.15). Esto no se puede saber

tanto, lo realizamos mediante un biestable 
conecto las señales del circuito anterior para que el biestable me 
mantenga cual ha sido el último en emitir un pulso. Como los biestables 

lo modifican la salida cuando se le da un flanco de subida por el reloj, 
ue sean las propias señales de entrada las que le den el flanco 

realizamos uniendo las dos entradas mediante una puerta 
puerta le dará un retraso a la señal por lo que el 

biestable funcionará correctamente. 

Figura 4.14: Circuito secundario simulación

tenemos un ‘0’ significará que el encoder relativo 
estaba girando en sentido horario y si es un ‘1’ en sentido contrario. La 

Punto A Punto B 
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nuestro circuito. A las entradas le damos los valores que 

 

: Señales de entrada de la simulación 

indica que el motor gira en sentido horario, porque la 
Punto B el motor 
á adelantada es 

entrada1. En este punto se ha producido un cambio de sentido de giro 

 

Para saber si el cambio de vuelta es en un sentido u otro tenemos 
no se puede saber con 

mediante un biestable RS al que 
conecto las señales del circuito anterior para que el biestable me 
mantenga cual ha sido el último en emitir un pulso. Como los biestables 

lo modifican la salida cuando se le da un flanco de subida por el reloj, 
ue sean las propias señales de entrada las que le den el flanco 

s mediante una puerta 
puerta le dará un retraso a la señal por lo que el 

 
uito secundario simulación 

tenemos un ‘0’ significará que el encoder relativo 
estaba girando en sentido horario y si es un ‘1’ en sentido contrario. La 
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consulta de este pin de entrada al 
se active para saber si debemos incrementar o decrementar el contador 
de las vueltas completas.

  
 
4.4.2 Comprobación del proyecto completo
 
En este apartado se describe la prueba realizada para comprobar 

el correcto funcionamiento de nuestro proyecto. Esta prueba queda 
reflejada en el video que se adjunta al documento del proyecto. 

 
Para realizar esta prueba se ha utilizado el adaptador de CA

a USB de IXXAT®. El programa que suministra el fabricante para el envío 
y recepción de mensajes es el 
sencillo de manejar, sólo hay que configurar la velocidad de 
comunicación mediante los registros 
Estos se pueden configurar con la función 
mismo programa (Figura 4.17). Para obtener una velocidad de 1Mbit/s se 
tiene que dar el valor a los registros que se indican en la figura.

 

Figura 4.1
 
Los pasos seguidos para realizar la comprobación son los 

siguientes:  
 
- Se comprueba que el PIC solo devuelve la posición de los 

encoders cuando se le envía el dato correcto, 52 en hexadecimal.
 
- Si variamos el encoder relativo en sen

incrementa la variable contador_posición y viceversa.
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consulta de este pin de entrada al PIC la realizaremos cuando la señal 
se active para saber si debemos incrementar o decrementar el contador 

vueltas completas. 

4.4.2 Comprobación del proyecto completo

En este apartado se describe la prueba realizada para comprobar 
el correcto funcionamiento de nuestro proyecto. Esta prueba queda 
reflejada en el video que se adjunta al documento del proyecto. 

Para realizar esta prueba se ha utilizado el adaptador de CA
a USB de IXXAT®. El programa que suministra el fabricante para el envío 
y recepción de mensajes es el Minimon V3. Este programa es muy 
sencillo de manejar, sólo hay que configurar la velocidad de 
comunicación mediante los registros Bus Timing Reg 0 

se pueden configurar con la función Calculator de la que dispone el 
mismo programa (Figura 4.17). Para obtener una velocidad de 1Mbit/s se 
tiene que dar el valor a los registros que se indican en la figura.

Figura 4.15: Configuración registros Minimon

Los pasos seguidos para realizar la comprobación son los 

Se comprueba que el PIC solo devuelve la posición de los 
encoders cuando se le envía el dato correcto, 52 en hexadecimal.

Si variamos el encoder relativo en sentido positivo, se 
incrementa la variable contador_posición y viceversa. 
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la realizaremos cuando la señal Y 
se active para saber si debemos incrementar o decrementar el contador 

4.4.2 Comprobación del proyecto completo 

En este apartado se describe la prueba realizada para comprobar 
el correcto funcionamiento de nuestro proyecto. Esta prueba queda 
reflejada en el video que se adjunta al documento del proyecto.  

Para realizar esta prueba se ha utilizado el adaptador de CANbus 
a USB de IXXAT®. El programa que suministra el fabricante para el envío 

Minimon V3. Este programa es muy 
sencillo de manejar, sólo hay que configurar la velocidad de 

 y Timing Reg 1. 
de la que dispone el 

mismo programa (Figura 4.17). Para obtener una velocidad de 1Mbit/s se 
tiene que dar el valor a los registros que se indican en la figura. 

 
registros Minimon 

Los pasos seguidos para realizar la comprobación son los 

Se comprueba que el PIC solo devuelve la posición de los 
encoders cuando se le envía el dato correcto, 52 en hexadecimal. 

tido positivo, se 
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- Si se dan varias vueltas en sentido positivo se incrementa la 
variable numero_vueltas y viceversa.

 
- Al girar el encoder absoluto en un sentido vemos que a

disminuye la variable ValorAbs según se gire en un sentido o en otro.
 
Todos estos pasos se pueden ver en el video adjunto.
 
   
4.5 Manual de implementación del proyecto

robot RH-2  
 
Realizando los siguientes pasos se puede configurar y programar  

cada sistema de sensorización que se quiera 
articulaciones del robot humanoide RH

 
Abrir el proyecto guardado, compilar el proyecto y generar el 

archivo de salida, que 
proyecto se puede crear uno nuevo, siguiendo el manual de Microchip® 
MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger User’s Guide
tutorial que indica, paso a paso, qué
proyecto y para configurar el MPLAB para el u
2. Cabe recordar que hay que indicar que el 
el PIC18F2580 y que el reloj que utiliza el 

 
El compilador que 

está disponible en los ANEXOS 
las siguientes librerías de Microchip®:
stdlib.h, portb.h y ECAN.h
librerías de MPLAB, menos
página web de Microchip
nuestro PC se encuentra.

 
Una opción para programar el micro 

que se diseñado en este proyecto
2 al PC mediante el cable USB. Pero si
placa de programación que suministra Microchip® o desarrollar una 
usando la conexión que se describe en el manual del ICD 2.

 
Una vez se tenga programado

a usar para incluir en el robot humanoide. Para ello, se deberá seguir el 
esquema eléctrico del circuito disponible en el ANE
adaptación del encoder relativo ser
con puertas lógicas como se comenta en el Capítulo 5 en mejoras 
propuestas. 
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Si se dan varias vueltas en sentido positivo se incrementa la 
variable numero_vueltas y viceversa. 

Al girar el encoder absoluto en un sentido vemos que a
iable ValorAbs según se gire en un sentido o en otro.

estos pasos se pueden ver en el video adjunto.

Manual de implementación del proyecto

los siguientes pasos se puede configurar y programar  
cada sistema de sensorización que se quiera implementar

robot humanoide RH-2: 

Abrir el proyecto guardado, compilar el proyecto y generar el 
archivo de salida, que se programará en el PIC [2]. Sino se dispone del 
proyecto se puede crear uno nuevo, siguiendo el manual de Microchip® 

Circuit Debugger User’s Guide [4]
rial que indica, paso a paso, qué se tiene que hacer para crear un 

a configurar el MPLAB para el uso  de la herramienta ICD 
2. Cabe recordar que hay que indicar que el PIC de nuestro  proyecto es 

18F2580 y que el reloj que utiliza el PIC es un cristal de 

El compilador que hemos usado es el C18, y el código 
está disponible en los ANEXOS III. Para este código es necesario incluir 
las siguientes librerías de Microchip®: p18f2580.h, 

y ECAN.h [3]. Todas las librerías están en la carpeta de 
librerías de MPLAB, menos la última que se tendrá que descargar de la 
ágina web de Microchip® e indicar al compilador en qué

nuestro PC se encuentra. 

para programar el micro es usar la placa de desarrollo 
ue se diseñado en este proyecto. Para ello, se tiene que conectar el ICD 

2 al PC mediante el cable USB. Pero si no, se puede utilizar cualquier otra 
ción que suministra Microchip® o desarrollar una 

usando la conexión que se describe en el manual del ICD 2.

Una vez se tenga programado, hay que fabricar la placa que se va 
a usar para incluir en el robot humanoide. Para ello, se deberá seguir el 
esquema eléctrico del circuito disponible en el ANEXOII
adaptación del encoder relativo sería mejorable no usando integrados 

ertas lógicas como se comenta en el Capítulo 5 en mejoras 
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Si se dan varias vueltas en sentido positivo se incrementa la 

Al girar el encoder absoluto en un sentido vemos que aumenta y 
iable ValorAbs según se gire en un sentido o en otro. 

estos pasos se pueden ver en el video adjunto. 

Manual de implementación del proyecto en el 

los siguientes pasos se puede configurar y programar  
implementar de las 

Abrir el proyecto guardado, compilar el proyecto y generar el 
Sino se dispone del 

proyecto se puede crear uno nuevo, siguiendo el manual de Microchip® 
[4]. En él hay un 

se tiene que hacer para crear un 
so  de la herramienta ICD 

de nuestro  proyecto es 
es un cristal de 20 Mhz. 

es el C18, y el código del programa 
. Para este código es necesario incluir 

, spi.h, timers.h,  
. Todas las librerías están en la carpeta de 

se tendrá que descargar de la 
® e indicar al compilador en qué dirección de 

es usar la placa de desarrollo 
ene que conectar el ICD 

no, se puede utilizar cualquier otra 
ción que suministra Microchip® o desarrollar una 

usando la conexión que se describe en el manual del ICD 2. 

ay que fabricar la placa que se va 
a usar para incluir en el robot humanoide. Para ello, se deberá seguir el 

II. El circuito de 
a mejorable no usando integrados 

ertas lógicas como se comenta en el Capítulo 5 en mejoras 
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Si a la hora de realizar las pruebas del circuito hay problemas por 
ruido en el encoder relativo, se deberá usar las salidas negadas de este 
sensor. 
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Si a la hora de realizar las pruebas del circuito hay problemas por 
ruido en el encoder relativo, se deberá usar las salidas negadas de este 
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5.1 CONCLUSIONES
 
Este proyecto tenía como objetivo principal el diseño de cada 

nodo de sensorización 
realizado una placa de desarrollo
que se instalará en el robot cuando su fabricación esté finalizada. He 
llevado a cabo la elabora
tuvieron que realizar. 

 
La parte más compleja de este proyecto ha sido l

del microcontrolador 18F2580 
anteriormente la programación de un micro de estas características, ni 
similares.  

 
La documentación de la que he dispuesto ha sido amplia y 

completa. Pero también ha sido dificult
que he tenido que documentar
hasta el momento de realizarlo. Como es el protocolo de comunicaciones 
CANbus y SPI. 

 
Otro objetivo fundamental del proyecto es que las comunicaciones 

del CANbus se realicen a la máxima 
se ha comprobado mediante el programa Minimon
comunicaciones de CANbus.

 
Con las pruebas realiza
 
- El encoder relativo 

control del robot. 
 
- El encoder absoluto 

que nos permite conocer, con la suficiente precisión, la posición de cada 
articulación del humanoide.

 
- El PIC 18F2580, cumple todos los requisitos necesarios de 

velocidad y fiabilidad para realizar las comunicaciones de CANbus.
 
- La placa de desarrollo ha sido depurada y comprobad

correcto funcionamiento.
 
Ha sido una buena 

de introducirme en la robótica humanoide, un tema muy puntero y en el 
que intervienen casi todas las ramas de la ingeniería: electrónica, 
cinemática, dinámica, mecánica, regulación y control… También me ha 
dado la oportunidad de ver como se desarrolla un gran proyecto de 
investigación, como es el 
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CONCLUSIONES  

Este proyecto tenía como objetivo principal el diseño de cada 
de sensorización del robot humanoide RH-2. Para ello

realizado una placa de desarrollo como primera aproximación a la placa 
que se instalará en el robot cuando su fabricación esté finalizada. He 

elaboración de esta placa, con las modificaciones que se 
 

La parte más compleja de este proyecto ha sido l
del microcontrolador 18F2580 debido a que no había realizado 
anteriormente la programación de un micro de estas características, ni 

La documentación de la que he dispuesto ha sido amplia y 
completa. Pero también ha sido dificultosa esta parte del proyecto, ya 

he tenido que documentarme en temas muy amplios
hasta el momento de realizarlo. Como es el protocolo de comunicaciones 

Otro objetivo fundamental del proyecto es que las comunicaciones 
del CANbus se realicen a la máxima velocidad posible (1MB
se ha comprobado mediante el programa Minimon capaz de gestionar las 
comunicaciones de CANbus. 

Con las pruebas realizadas se puede concluir: 

El encoder relativo MR, Type ML de 500 cpt es suficiente para el 

El encoder absoluto AEAS-7500 tiene una muy alta resolución 
que nos permite conocer, con la suficiente precisión, la posición de cada 

ión del humanoide. 

El PIC 18F2580, cumple todos los requisitos necesarios de 
velocidad y fiabilidad para realizar las comunicaciones de CANbus.

La placa de desarrollo ha sido depurada y comprobad
correcto funcionamiento. 

a sido una buena experiencia ya que me ha dado la oportunidad 
de introducirme en la robótica humanoide, un tema muy puntero y en el 
que intervienen casi todas las ramas de la ingeniería: electrónica, 
cinemática, dinámica, mecánica, regulación y control… También me ha 

la oportunidad de ver como se desarrolla un gran proyecto de 
como es el robot humanoide RH-2, llevado a cabo por el 
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Este proyecto tenía como objetivo principal el diseño de cada 
2. Para ello, se ha 

como primera aproximación a la placa 
que se instalará en el robot cuando su fabricación esté finalizada. He 

ción de esta placa, con las modificaciones que se 

La parte más compleja de este proyecto ha sido la programación 
ebido a que no había realizado 

anteriormente la programación de un micro de estas características, ni 

La documentación de la que he dispuesto ha sido amplia y 
ta parte del proyecto, ya 

temas muy amplios y desconocidos 
hasta el momento de realizarlo. Como es el protocolo de comunicaciones 

Otro objetivo fundamental del proyecto es que las comunicaciones 
velocidad posible (1MByte/seg). Esto 

capaz de gestionar las 

es suficiente para el 

tiene una muy alta resolución 
que nos permite conocer, con la suficiente precisión, la posición de cada 

El PIC 18F2580, cumple todos los requisitos necesarios de 
velocidad y fiabilidad para realizar las comunicaciones de CANbus. 

La placa de desarrollo ha sido depurada y comprobado su 

experiencia ya que me ha dado la oportunidad 
de introducirme en la robótica humanoide, un tema muy puntero y en el 
que intervienen casi todas las ramas de la ingeniería: electrónica, 
cinemática, dinámica, mecánica, regulación y control… También me ha 

la oportunidad de ver como se desarrolla un gran proyecto de 
llevado a cabo por el 
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departamento de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 
 
5.2 Trabajos futuros
  
Dentro de las 

futuros cabe destacar 
digital y la programación del 

 
Como se ha comentado 

implementación del circuito digital se ha utilizad
es decir, integrados con varias puertas lógicas. Esta elección se realiz
porque era la solución más rápida y porque en la placa de pruebas que 
he utilizado no hay problema de espacio. Pero a la hora de 
implementarse en el humanoid
reducidas por lo que se tendrá que buscar otra opción.
opciones son las siguientes:

 
- FPGA: programar una FPGA

sistemas robustos y de alta velocidad.
 
- PAL: programar un PAL 

su programación es muy simple. E
asíncrono y el funcionamiento de la PAL es síncrono. Aun así,
realizar implementando un biestable D con las 
que dispone.  

 
- Microcontrolador: 

mismo entorno que para programar el PIC principal. 
 
En la programación del 

implementación del CAN
CANbus de alto nivel. Esta opción complicaría la programación pero es 
factible debido a las diversas notas de aplicación de las que d
Microchip®. 

 
En el programa de este proyecto no se ha

filtros ya que sólo se utiliza un nodo de CANbus
tendrá al menos 48 nodos de CANbus (24 motores
el uso de máscaras y filtros disminuirían el volumen de datos del 
CANbus, ya que se podría organizar los encoders por grupos (piernas, 
brazos…) y solicitar la posición ú
necesite. 

 
El encoder absoluto dispone de las señales negadas por si en 

el entorno de trabajo hay ruido o sistemas que puedan producir 
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Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de 

Trabajos futuros 

Dentro de las mejoras que se pueden realizar para los trabajos 
destacar dos líneas de desarrollo: el circuito electrónico 

digital y la programación del CANbus.  

Como se ha comentado en el anterior capítulo para la 
implementación del circuito digital se ha utilizado componentes discretos, 
es decir, integrados con varias puertas lógicas. Esta elección se realiz
porque era la solución más rápida y porque en la placa de pruebas que 
he utilizado no hay problema de espacio. Pero a la hora de 
implementarse en el humanoide las necesidades de espacio si son 
reducidas por lo que se tendrá que buscar otra opción.
opciones son las siguientes: 

FPGA: programar una FPGA es una buena opción ya que son 
sistemas robustos y de alta velocidad. 

programar un PAL es la opción menos complicada, ya que 
es muy simple. Existe el problema del que es un circuito 

y el funcionamiento de la PAL es síncrono. Aun así,
realizar implementando un biestable D con las puertas lógicas NOR de las 

Microcontrolador: es una buena opción ya que se utilizaría el  
mismo entorno que para programar el PIC principal.   

En la programación del PIC una mejora vá
implementación del CAN-OPEN u otro protocolo de comunicación de 

de alto nivel. Esta opción complicaría la programación pero es 
factible debido a las diversas notas de aplicación de las que d

En el programa de este proyecto no se han usado máscaras y 
lo se utiliza un nodo de CANbus. Pero el humanoide 

tendrá al menos 48 nodos de CANbus (24 motores y 24 encoders). Con 
el uso de máscaras y filtros disminuirían el volumen de datos del 
CANbus, ya que se podría organizar los encoders por grupos (piernas, 
brazos…) y solicitar la posición únicamente de los sensores que se 

El encoder absoluto dispone de las señales negadas por si en 
el entorno de trabajo hay ruido o sistemas que puedan producir 
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Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de 

que se pueden realizar para los trabajos 
circuito electrónico 

capítulo para la 
o componentes discretos, 

es decir, integrados con varias puertas lógicas. Esta elección se realizó 
porque era la solución más rápida y porque en la placa de pruebas que 
he utilizado no hay problema de espacio. Pero a la hora de 

e las necesidades de espacio si son 
reducidas por lo que se tendrá que buscar otra opción. Las diversas 

es una buena opción ya que son 

es la opción menos complicada, ya que 
roblema del que es un circuito 

y el funcionamiento de la PAL es síncrono. Aun así, se podría 
puertas lógicas NOR de las 

a que se utilizaría el  

una mejora válida sería la 
OPEN u otro protocolo de comunicación de 

de alto nivel. Esta opción complicaría la programación pero es 
factible debido a las diversas notas de aplicación de las que dispone 

n usado máscaras y 
. Pero el humanoide 

24 encoders). Con 
el uso de máscaras y filtros disminuirían el volumen de datos del 
CANbus, ya que se podría organizar los encoders por grupos (piernas, 

nicamente de los sensores que se 

El encoder absoluto dispone de las señales negadas por si en 
el entorno de trabajo hay ruido o sistemas que puedan producir 
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interferencias. En nuestro proyecto no hace falta su uso. Aun así, si 
en el proceso de montaje del humanoide hubiese problemas lo 
usaríamos. 
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ANEXO I: CANbus
 
El CAN es un bus de comunicaciones serie en tiempo real 

originalmente desarrollado 
por Bosch. CAN viene de las siglas anglosajonas 
Network (Red de Control de Área).

   
El bus CAN es un bus serie de transmisión de datos en tiempo 

real que sigue la norma ISO 11898 y sus 
son: 

 
1. La comunicación está basada en mensajes y no en 

direcciones, todos los nodos CAN son capaces de transmitir y recibir 
datos y varios pueden acceder al bus de datos simultáneamente. No 
hay sistema de direccionamiento de los nodos en el sentido 
convencional y los mensajes se envían según su prioridad:

 
Un nodo emisor envía el mensaje a todos los nodos de la red, 

cada nodo, según el identificador del mensaje, lo filtra y decide si 
debe procesarlo inmediatamente o descartarlo. Este identificador es 
quien determina la prioridad que determina que mensaje accede 
primero al bus. 

 

Figura 
 
2. Flexibilidad: Se pueden añadir nodos adicionales al bus sin 

necesidad de reprogramar todo el sistema para que se reconozcan los 
nuevos nodos. 

 
3. Gran fiabilidad en la transmisión: 
 

 - Detecta errores, los señaliza, envía mensaje de 
error y reenviará el mensaje 
vuelva a estar activo

 
- Distingue entre errores temporales y errores 

permanentes desconectando 
defectuosos. 
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I: CANbus 

es un bus de comunicaciones serie en tiempo real 
originalmente desarrollado en los años 80 en la automoción alemana 

CAN viene de las siglas anglosajonas Controller Area 
(Red de Control de Área). 

El bus CAN es un bus serie de transmisión de datos en tiempo 
real que sigue la norma ISO 11898 y sus principales características 

. La comunicación está basada en mensajes y no en 
direcciones, todos los nodos CAN son capaces de transmitir y recibir 
datos y varios pueden acceder al bus de datos simultáneamente. No 
hay sistema de direccionamiento de los nodos en el sentido 

y los mensajes se envían según su prioridad:

Un nodo emisor envía el mensaje a todos los nodos de la red, 
cada nodo, según el identificador del mensaje, lo filtra y decide si 
debe procesarlo inmediatamente o descartarlo. Este identificador es 

mina la prioridad que determina que mensaje accede 

Figura 6.1: Esquema CANbus 

2. Flexibilidad: Se pueden añadir nodos adicionales al bus sin 
necesidad de reprogramar todo el sistema para que se reconozcan los 

lidad en la transmisión:  

Detecta errores, los señaliza, envía mensaje de 
error y reenviará el mensaje  corrupto una vez que el bus 
vuelva a estar activo 

Distingue entre errores temporales y errores 
permanentes desconectando  automáticamente los 
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es un bus de comunicaciones serie en tiempo real 
automoción alemana 

Controller Area 

El bus CAN es un bus serie de transmisión de datos en tiempo 
características 

. La comunicación está basada en mensajes y no en 
direcciones, todos los nodos CAN son capaces de transmitir y recibir 
datos y varios pueden acceder al bus de datos simultáneamente. No 
hay sistema de direccionamiento de los nodos en el sentido 

y los mensajes se envían según su prioridad: 

Un nodo emisor envía el mensaje a todos los nodos de la red, 
cada nodo, según el identificador del mensaje, lo filtra y decide si 
debe procesarlo inmediatamente o descartarlo. Este identificador es 

mina la prioridad que determina que mensaje accede 

2. Flexibilidad: Se pueden añadir nodos adicionales al bus sin 
necesidad de reprogramar todo el sistema para que se reconozcan los 

Detecta errores, los señaliza, envía mensaje de 
corrupto una vez que el bus 

Distingue entre errores temporales y errores 
automáticamente los nodos 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
  

Sensorización de las articulaciones del robot humanoide 

 
 
- Puede operar en ambientes con condiciones extremas de 

ruido e interferencias.
 

4. La velocidad de transmisión depende de la longitud de la red. 
Cada red puede alcanzar los 1000 metros de longitud.

 

Figura 
 
 
1 Arquitectura de capas
 
La arquitectura del protocolo CAN está basada en capas y 

permite la interoperabilidad entre productos de diferentes 
manufacturas gracias a la creación del modelo de referencia OSI 
(Open System Interconection, ISO 7498). Este modelo 
las dos capas inferiores del protocolo CAN, la capa física y la capa de 
enlace de datos. 

 
 
1.1 Capa física
 
La capa física es responsable de la transferencia de bits entre 

los distintos nodos que componen la red. Define aspectos como 
niveles de señal, codificación, sincronización y tiempos en que los bits 
se transfieren al bus. 

 
En la especificación original de CAN, la capa física no fue 

definida, permitiendo diferentes opciones para la elección del medio y 
niveles eléctricos de transmisión. Las 
eléctricas en el bus fueron establecidas más tarde por el estándar ISO 
11898 y su modelo de referencia OSI. Además, ahí se especifica tres 
niveles con distintas funciones cada uno. Los distintos niveles de la 
capa física son: 
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Puede operar en ambientes con condiciones extremas de 
ruido e interferencias. 

4. La velocidad de transmisión depende de la longitud de la red. 
Cada red puede alcanzar los 1000 metros de longitud. 

Figura 6.2: Velocidades CANbus 

Arquitectura de capas 

La arquitectura del protocolo CAN está basada en capas y 
permite la interoperabilidad entre productos de diferentes 
manufacturas gracias a la creación del modelo de referencia OSI 
(Open System Interconection, ISO 7498). Este modelo 
las dos capas inferiores del protocolo CAN, la capa física y la capa de 

.1 Capa física 

La capa física es responsable de la transferencia de bits entre 
los distintos nodos que componen la red. Define aspectos como 

señal, codificación, sincronización y tiempos en que los bits 
 

En la especificación original de CAN, la capa física no fue 
definida, permitiendo diferentes opciones para la elección del medio y 
niveles eléctricos de transmisión. Las características de las señales 
eléctricas en el bus fueron establecidas más tarde por el estándar ISO 
11898 y su modelo de referencia OSI. Además, ahí se especifica tres 
niveles con distintas funciones cada uno. Los distintos niveles de la 
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Puede operar en ambientes con condiciones extremas de 

4. La velocidad de transmisión depende de la longitud de la red. 

La arquitectura del protocolo CAN está basada en capas y 
permite la interoperabilidad entre productos de diferentes 
manufacturas gracias a la creación del modelo de referencia OSI 
(Open System Interconection, ISO 7498). Este modelo implementa 
las dos capas inferiores del protocolo CAN, la capa física y la capa de 

La capa física es responsable de la transferencia de bits entre 
los distintos nodos que componen la red. Define aspectos como 

señal, codificación, sincronización y tiempos en que los bits 

En la especificación original de CAN, la capa física no fue 
definida, permitiendo diferentes opciones para la elección del medio y 

características de las señales 
eléctricas en el bus fueron establecidas más tarde por el estándar ISO 
11898 y su modelo de referencia OSI. Además, ahí se especifica tres 
niveles con distintas funciones cada uno. Los distintos niveles de la 
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Los nodos conectados al bus interpretan dos niveles lógicos 

denominados: 
 
- Dominante: la

orden de 2.0 V con CAN_H = 3.5V y CAN_L = 1.5V (nominales).
 
- Recesivo: la

orden de 0V con CAN_H = CAN_L = 2.5V (nominales).
 
La codificación de bits se realiza por el método NRZ (Non

Return-to Zero) que se caracteriza por que el nivel de señal puede 
permanecer constante durante largos 
tomar medidas para asegurarse de que el intervalo máximo permitido 
entre dos señales no es superado. Esto es importante para la 
sincronización. 

 
No hay flanco de subida ni de bajada para cada bit, durante el 

tiempo de bit hay bits dominantes (“0”) y recesivos (“1”) y disminuye 
la frecuencia de señal respecto a otras codificaciones (como la 
codificación Manchester, por ejemplo).

 

Figura 
 
 
1.2 Capa de enlace de datos
 
La capa de enlace es responsable del acceso al medio y el 

control lógico y está dividida a su vez en dos niveles. El primero sería 
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Figura 6.3: Capas CANbus 

Los nodos conectados al bus interpretan dos niveles lógicos 

Dominante: la tensión diferencial (CAN_H - CAN_L) es del 
orden de 2.0 V con CAN_H = 3.5V y CAN_L = 1.5V (nominales).

Recesivo: la tensión diferencial (CAN_H - CAN_L) es del 
orden de 0V con CAN_H = CAN_L = 2.5V (nominales). 

La codificación de bits se realiza por el método NRZ (Non
to Zero) que se caracteriza por que el nivel de señal puede 

permanecer constante durante largos periodos de tiempo y habrá que 
tomar medidas para asegurarse de que el intervalo máximo permitido 
entre dos señales no es superado. Esto es importante para la 

No hay flanco de subida ni de bajada para cada bit, durante el 
bits dominantes (“0”) y recesivos (“1”) y disminuye 

la frecuencia de señal respecto a otras codificaciones (como la 
codificación Manchester, por ejemplo). 

 
Figura 6.4: Bits dominantes y recesivos 

.2 Capa de enlace de datos 

La capa de enlace es responsable del acceso al medio y el 
control lógico y está dividida a su vez en dos niveles. El primero sería 
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Los nodos conectados al bus interpretan dos niveles lógicos 

CAN_L) es del 
orden de 2.0 V con CAN_H = 3.5V y CAN_L = 1.5V (nominales). 

CAN_L) es del 

La codificación de bits se realiza por el método NRZ (Non-
to Zero) que se caracteriza por que el nivel de señal puede 

periodos de tiempo y habrá que 
tomar medidas para asegurarse de que el intervalo máximo permitido 
entre dos señales no es superado. Esto es importante para la 

No hay flanco de subida ni de bajada para cada bit, durante el 
bits dominantes (“0”) y recesivos (“1”) y disminuye 

la frecuencia de señal respecto a otras codificaciones (como la 

La capa de enlace es responsable del acceso al medio y el 
control lógico y está dividida a su vez en dos niveles. El primero sería 
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el LLC, Logical Link Control, que se dedica al filtrado de aceptación, la 
notificación de sobrecarga y a la gestión de recupe
nivel es el MAC, Médium Access Control, dedicado al encapsulado y 
desencapsulado de datos, codificación de las tramas, gestión de 
acceso al medio, detección y señalizaci
recibo, etc.  

 
  
2 Mensajes y tipos de tram
 
Como se ha detallad

protocolo CAN está basado en mensajes no en direcciones. El nodo 
emisor transmite el mensaje a todos los nodos de la red sin 
especificar un destino y todos ellos escuchan el mensaje para luego 
filtrarlo según le interese o no.

 
Existen distintos tipos de tramas predefinidas por CAN para la 

gestión de la comunicación:
 
- Trama de datos

información en el bus y la pueden recibir algunos o todos los nodos.
 
- Trama de información remota

utilizada por un nodo para solicitar la transmisión de una trama de 
datos con la información asociada a un identificador dado. El nodo 
que disponga de la información definida por el identificador la 
transmitirá en una trama de datos.

 
- Trama de error: Se

algún error definido. 
  
- Trama de sobrecarga:

necesita más tiempo para procesar los mensajes recibidos.
 
- Espaciado entre 

interrogación remota) se separan entre sí por una secuencia 
predefinida que se denomina espaciado I

 
- Bus en reposo

constantemente el nivel recesivo del bus.
 
En un bus CAN los

espontáneamente con tramas de datos, bien sea por un proceso 
cíclico o activado ante eventos en el nodo. La trama de interrogación 
remota sólo se suele utilizar para 
o para la puesta al dí
a la red. Los mensajes pueden entrar en colisión en el bus, el de 
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el LLC, Logical Link Control, que se dedica al filtrado de aceptación, la 
notificación de sobrecarga y a la gestión de recuperación. El segundo 
nivel es el MAC, Médium Access Control, dedicado al encapsulado y 
desencapsulado de datos, codificación de las tramas, gestión de 
acceso al medio, detección y señalización de errores, acuses de 

Mensajes y tipos de tramas 

Como se ha detallado en el apartado de características, el 
protocolo CAN está basado en mensajes no en direcciones. El nodo 
emisor transmite el mensaje a todos los nodos de la red sin 
especificar un destino y todos ellos escuchan el mensaje para luego 
filtrarlo según le interese o no. 

Existen distintos tipos de tramas predefinidas por CAN para la 
gestión de la comunicación: 

Trama de datos: Se utiliza normalmente para poner 
información en el bus y la pueden recibir algunos o todos los nodos.

de información remota (Remote Frame)
utilizada por un nodo para solicitar la transmisión de una trama de 
datos con la información asociada a un identificador dado. El nodo 
que disponga de la información definida por el identificador la 

irá en una trama de datos. 

Trama de error: Se generan cuando algún nodo detecta 
 

Trama de sobrecarga: Se generan cuando algún nodo 
necesita más tiempo para procesar los mensajes recibidos.

Espaciado entre tramas (IFS): Las tramas de datos (y de 
interrogación remota) se separan entre sí por una secuencia 

nida que se denomina espaciado Inter-trama. 

Bus en reposo: En los intervalos de inactividad se mantiene 
constantemente el nivel recesivo del bus. 

En un bus CAN los nodos transmiten la información 
espontáneamente con tramas de datos, bien sea por un proceso 
cíclico o activado ante eventos en el nodo. La trama de interrogación 
remota sólo se suele utilizar para la detección de presencia de nodos 

puesta al día de información en un nodo recién incorporado 
a la red. Los mensajes pueden entrar en colisión en el bus, el de 
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el LLC, Logical Link Control, que se dedica al filtrado de aceptación, la 
ración. El segundo 

nivel es el MAC, Médium Access Control, dedicado al encapsulado y 
desencapsulado de datos, codificación de las tramas, gestión de 

ón de errores, acuses de 

o en el apartado de características, el 
protocolo CAN está basado en mensajes no en direcciones. El nodo 
emisor transmite el mensaje a todos los nodos de la red sin 
especificar un destino y todos ellos escuchan el mensaje para luego 

Existen distintos tipos de tramas predefinidas por CAN para la 

: Se utiliza normalmente para poner 
información en el bus y la pueden recibir algunos o todos los nodos. 

(Remote Frame): puede ser 
utilizada por un nodo para solicitar la transmisión de una trama de 
datos con la información asociada a un identificador dado. El nodo 
que disponga de la información definida por el identificador la 

generan cuando algún nodo detecta 

Se generan cuando algún nodo 
necesita más tiempo para procesar los mensajes recibidos. 

tramas de datos (y de 
interrogación remota) se separan entre sí por una secuencia 

En los intervalos de inactividad se mantiene 

nodos transmiten la información 
espontáneamente con tramas de datos, bien sea por un proceso 
cíclico o activado ante eventos en el nodo. La trama de interrogación 

detección de presencia de nodos 
a de información en un nodo recién incorporado 

a la red. Los mensajes pueden entrar en colisión en el bus, el de 
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identificador de mayor prioridad sobrevivirá y los demás son 
retransmitidos lo antes posible.

 
 
2.1 Trama  de datos

 

Figura 
  
Los mensajes de datos consisten en celdas que envían datos y 

añaden información definida por las especificaciones CAN:
 

Figura 
 
- Inicio de trama (SOF):

solo bit siempre dominante que indica el inicio del mensaje, sirve 
para la sincronización con otros nodos.

 
- Celda de Arbitraje (Arbitration Field):

concede prioridad a unos mensajes o a otros:
 

� En fo
RTR (Remote Transmisión Request) que en este caso será 
dominante. 

 

Figura 
 

� En formato extendido serán 11 bits de identificador 
base y 18 de extendido. El bit SRR substituye al RTR y será 
recesivo.  
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identificador de mayor prioridad sobrevivirá y los demás son 
retransmitidos lo antes posible. 

.1 Trama  de datos 

 
Figura 6.5: Estructura del CANbus 

Los mensajes de datos consisten en celdas que envían datos y 
añaden información definida por las especificaciones CAN:

Figura 6.6: Trama de CANbus 

Inicio de trama (SOF): El inicio de trama es una celda de un 
solo bit siempre dominante que indica el inicio del mensaje, sirve 
para la sincronización con otros nodos. 

Celda de Arbitraje (Arbitration Field): Es la celda que 
concede prioridad a unos mensajes o a otros: 

En formato estándar tendrá 11 bits seguidos del bit 
RTR (Remote Transmisión Request) que en este caso será 

 
Figura 6.7: Trama estándar 

En formato extendido serán 11 bits de identificador 
base y 18 de extendido. El bit SRR substituye al RTR y será 
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identificador de mayor prioridad sobrevivirá y los demás son 

 

Los mensajes de datos consisten en celdas que envían datos y 
añaden información definida por las especificaciones CAN: 

 

El inicio de trama es una celda de un 
solo bit siempre dominante que indica el inicio del mensaje, sirve 

Es la celda que 

rmato estándar tendrá 11 bits seguidos del bit 
RTR (Remote Transmisión Request) que en este caso será 

En formato extendido serán 11 bits de identificador 
base y 18 de extendido. El bit SRR substituye al RTR y será 
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Figura 
 
La trama en formato estándar 

extendida. 
 
- Celda de control (Control Field):

formado por dos bits reservados para uso futuro y cuatro bits 
adicionales que indican el número de bytes de datos. En realidad el 
primero de estos bits (IDE) se utiliza para indicar si la trama es de 
CAN Estándar (dominante) o Extendido (recesivo). El segundo bit 
(RB0) es siempre recesivo. Los cuatro bits de código de longitud 
(DLC) indican en binario el número de bytes de datos en el mensaje 
que va de 0 a 8. 

 
- Celda de Datos (

bytes. 
 
- CRC: Código de redundancia cíclica: Tras comprobar este 

código se podrá comprobar si se han producido errores.
 
- Celda de reconocimiento (ACK):

indica si el mensaje ha sido recibido correctamente. El nodo 
transmisor pone este bit como recesivo y cualquier nodo que reciba el 
mensaje lo pone como dominante para indicar que el mensaje ha 
recibido. 

 
- Fin de trama (EOF):

indica el final de la trama.
 
- Espaciado entre 

recesivos. 
 
 
2.2 Trama  remota
 
Los nodos tienen habilidad para requerir información 

nodos. Un nodo pide una información a los otros, el nodo que tiene 
dicha información envía una comunicación con la respuesta que 
puede ser recibida además por otros nodos si están interesados.
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Figura 6.8: Trama extendida 

La trama en formato estándar siempre prevalece sobre la 

Celda de control (Control Field): El campo de control está 
formado por dos bits reservados para uso futuro y cuatro bits 

an el número de bytes de datos. En realidad el 
primero de estos bits (IDE) se utiliza para indicar si la trama es de 
CAN Estándar (dominante) o Extendido (recesivo). El segundo bit 
(RB0) es siempre recesivo. Los cuatro bits de código de longitud 

can en binario el número de bytes de datos en el mensaje 

Celda de Datos (Data Field): Es el campo de datos de 0 a 8 

Código de redundancia cíclica: Tras comprobar este 
código se podrá comprobar si se han producido errores. 

Celda de reconocimiento (ACK): es un campo de dos bits que 
indica si el mensaje ha sido recibido correctamente. El nodo 
transmisor pone este bit como recesivo y cualquier nodo que reciba el 
mensaje lo pone como dominante para indicar que el mensaje ha 

Fin de trama (EOF): Consiste en 7 bits recesivos sucesivos e 
indica el final de la trama. 

entre tramas (IFS): Consta de un mínimo de 3 bits 

.2 Trama  remota 

Los nodos tienen habilidad para requerir información 
nodos. Un nodo pide una información a los otros, el nodo que tiene 
dicha información envía una comunicación con la respuesta que 
puede ser recibida además por otros nodos si están interesados.
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prevalece sobre la 

El campo de control está 
formado por dos bits reservados para uso futuro y cuatro bits 

an el número de bytes de datos. En realidad el 
primero de estos bits (IDE) se utiliza para indicar si la trama es de 
CAN Estándar (dominante) o Extendido (recesivo). El segundo bit 
(RB0) es siempre recesivo. Los cuatro bits de código de longitud 

can en binario el número de bytes de datos en el mensaje 

Es el campo de datos de 0 a 8 

Código de redundancia cíclica: Tras comprobar este 
 

es un campo de dos bits que 
indica si el mensaje ha sido recibido correctamente. El nodo 
transmisor pone este bit como recesivo y cualquier nodo que reciba el 
mensaje lo pone como dominante para indicar que el mensaje ha sido 

Consiste en 7 bits recesivos sucesivos e 

Consta de un mínimo de 3 bits 

Los nodos tienen habilidad para requerir información a otros 
nodos. Un nodo pide una información a los otros, el nodo que tiene 
dicha información envía una comunicación con la respuesta que 
puede ser recibida además por otros nodos si están interesados. 
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Un mensaje de petición r

 

Figura 6.10: Estructura de la trama de CANbus
 
En este tipo de mensajes se envía una trama con el 

identificador del nodo requerido, a diferencia 
datos, el bit RTR toma valor recesivo y no hay campo de datos.

 
En caso de que se envíe un mensaje de datos y de petición 

remota con el mismo identificador, el de datos ganará el acceso al 
bus puesto que el RTR lleva valor dominante.

 
 
2.3 Trama de error
 
Las tramas de error son generadas por cualquier nodo que 

detecta un error. Consiste en dos campos: Indicador de error ("Error 
Flag") y Delimitador de error. 

 
- El delimitador de error

consecutivos y permite a lo
limpiamente tras el error. 

 
- El Indicador de error

nodo que detecta el error.
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Figura 6.9: Trama remota 

Un mensaje de petición remota tiene la siguiente forma:

6.10: Estructura de la trama de CANbus

En este tipo de mensajes se envía una trama con el 
identificador del nodo requerido, a diferencia de los mensajes de 
datos, el bit RTR toma valor recesivo y no hay campo de datos.

En caso de que se envíe un mensaje de datos y de petición 
remota con el mismo identificador, el de datos ganará el acceso al 
bus puesto que el RTR lleva valor dominante. 

Trama de error 

Las tramas de error son generadas por cualquier nodo que 
detecta un error. Consiste en dos campos: Indicador de error ("Error 
Flag") y Delimitador de error.  

delimitador de error consta de 8 bits recesivos 
consecutivos y permite a los nodos reiniciar la comunicación 
limpiamente tras el error.  

Indicador de error es distinto según el estado de erro
nodo que detecta el error. 
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emota tiene la siguiente forma: 

 
6.10: Estructura de la trama de CANbus 

En este tipo de mensajes se envía una trama con el 
los mensajes de 

datos, el bit RTR toma valor recesivo y no hay campo de datos. 

En caso de que se envíe un mensaje de datos y de petición 
remota con el mismo identificador, el de datos ganará el acceso al 

Las tramas de error son generadas por cualquier nodo que 
detecta un error. Consiste en dos campos: Indicador de error ("Error 

consta de 8 bits recesivos 
s nodos reiniciar la comunicación 

es distinto según el estado de error del 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
  

Sensorización de las articulaciones del robot humanoide 

  
Si un nodo en estado de error "Activo" detecta un error en el 

bus interrumpe la comunicación del mensaje en proceso generando 
un "Indicador de error activo" que consiste en una secuencia de 6 bits 
dominantes sucesivos. Esta secuencia rompe la regla de relleno de 
bits y provocará la generación de tramas de error en otros nodos.
tanto el Indicador de error puede extenderse entre 6 y 12 bits 
dominantes sucesivos. Finalmente se espera el campo de delimitación 
de error formado por los 8 bits recesivos. Entonces la comunicación 
se reinicia y el nodo que había sido interrumpido re
transmisión del mensaje.

 
Si un nodo en estado de error "Pasivo" detecta un error, el 

nodo transmite un "Indicador de error pasivo" seguido, de nuevo, por 
el campo delimitador de error. El indicador de error de tipo pasivo 
consiste en 6 bits rec
para un nodo pasivo es una secuencia de 14 bits recesivos. De aquí 
se deduce que la transmisión de una trama de error de tipo pasivo no 
afectará a ningún nodo en la red, excepto cuando el error es 
detectado por el propio nodo que está transmitiendo. En ese caso los 
demás nodos detectarán una violación de las reglas de relleno y 
transmitirán a su vez tramas de error.

 
Tras señalar un error por medio de la trama de error 

apropiada cada nodo transmite bits recesi
también recesivo. Luego transmite 7 bits recesivos consecutivos 
antes de finalizar el tratamiento de error.

 
La regla de relleno de bits que aparece líneas arriba consiste 

en que cada cinco bits de igual valor se introduce uno d
inverso tal y como se ve en la F
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Figura 6.11: Trama error 

Si un nodo en estado de error "Activo" detecta un error en el 
umpe la comunicación del mensaje en proceso generando 

un "Indicador de error activo" que consiste en una secuencia de 6 bits 
dominantes sucesivos. Esta secuencia rompe la regla de relleno de 
bits y provocará la generación de tramas de error en otros nodos.
tanto el Indicador de error puede extenderse entre 6 y 12 bits 
dominantes sucesivos. Finalmente se espera el campo de delimitación 
de error formado por los 8 bits recesivos. Entonces la comunicación 
se reinicia y el nodo que había sido interrumpido re
transmisión del mensaje. 

Si un nodo en estado de error "Pasivo" detecta un error, el 
nodo transmite un "Indicador de error pasivo" seguido, de nuevo, por 
el campo delimitador de error. El indicador de error de tipo pasivo 
consiste en 6 bits recesivos seguidos y, por tanto, la trama de error 
para un nodo pasivo es una secuencia de 14 bits recesivos. De aquí 
se deduce que la transmisión de una trama de error de tipo pasivo no 
afectará a ningún nodo en la red, excepto cuando el error es 

or el propio nodo que está transmitiendo. En ese caso los 
demás nodos detectarán una violación de las reglas de relleno y 
transmitirán a su vez tramas de error. 

Tras señalar un error por medio de la trama de error 
apropiada cada nodo transmite bits recesivos hasta que 

Luego transmite 7 bits recesivos consecutivos 
antes de finalizar el tratamiento de error. 

La regla de relleno de bits que aparece líneas arriba consiste 
en que cada cinco bits de igual valor se introduce uno d
inverso tal y como se ve en la Figura 6.12.  
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Si un nodo en estado de error "Activo" detecta un error en el 
umpe la comunicación del mensaje en proceso generando 

un "Indicador de error activo" que consiste en una secuencia de 6 bits 
dominantes sucesivos. Esta secuencia rompe la regla de relleno de 
bits y provocará la generación de tramas de error en otros nodos. Por 
tanto el Indicador de error puede extenderse entre 6 y 12 bits 
dominantes sucesivos. Finalmente se espera el campo de delimitación 
de error formado por los 8 bits recesivos. Entonces la comunicación 
se reinicia y el nodo que había sido interrumpido reintenta la 

Si un nodo en estado de error "Pasivo" detecta un error, el 
nodo transmite un "Indicador de error pasivo" seguido, de nuevo, por 
el campo delimitador de error. El indicador de error de tipo pasivo 

esivos seguidos y, por tanto, la trama de error 
para un nodo pasivo es una secuencia de 14 bits recesivos. De aquí 
se deduce que la transmisión de una trama de error de tipo pasivo no 
afectará a ningún nodo en la red, excepto cuando el error es 

or el propio nodo que está transmitiendo. En ese caso los 
demás nodos detectarán una violación de las reglas de relleno y 

Tras señalar un error por medio de la trama de error 
 recibe un bit 

Luego transmite 7 bits recesivos consecutivos 

La regla de relleno de bits que aparece líneas arriba consiste 
en que cada cinco bits de igual valor se introduce uno de valor 
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Figura 
  
Otro método para la detección de errores es el 

trama. 
 

Figura 6.13: Estructura de la trama de error de CANbus
 
El campo CRC contiene información 

se calcula con un polinomio generador de igual manera en el receptor 
y en el emisor. Esto permite detectar errores aleatorios hasta en 5 
bits o una secuencia seguida de 15 bits corruptos.

 
El campo ACK, en el caso del emisor será recesivo y el 

receptor deberá sobrescribirlo como dominante.
comprobará mediante la monitorización que el mensaje ha sido 
escuchado. Si no sucede así, la trama se considerará corrupta.   
  

 
2.4 Espacio entre tr
 
El espacio entre tramas separa una trama (de cualquier tipo) 

de la siguiente trama de datos o interrogación remota. El espacio 
entre tramas ha de constar de, al menos, 3 bits recesivos. Esta 
secuencia de bits se denomina "i
esta secuencia un nodo en estado de error activo puede iniciar una 
nueva transmisión o el bus permanecerá en reposo. Para un nodo en 
estado de error pasivo la situación es diferente, deberá espera
secuencia adicional de 8 bits recesivos antes 
transmisión. De esta forma se asegura una ventaja en inicio de 
transmisión a los nodos en estado activo frente a los nodos en estado 
pasivo. 
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Figura 6.12: Secuencia de relleno de bits 

Otro método para la detección de errores es el chequeo de la 

Estructura de la trama de error de CANbus

El campo CRC contiene información adicional a la trama. É
se calcula con un polinomio generador de igual manera en el receptor 
y en el emisor. Esto permite detectar errores aleatorios hasta en 5 
bits o una secuencia seguida de 15 bits corruptos. 

po ACK, en el caso del emisor será recesivo y el 
á sobrescribirlo como dominante. 

comprobará mediante la monitorización que el mensaje ha sido 
escuchado. Si no sucede así, la trama se considerará corrupta.   

.4 Espacio entre tramas 

El espacio entre tramas separa una trama (de cualquier tipo) 
de la siguiente trama de datos o interrogación remota. El espacio 
entre tramas ha de constar de, al menos, 3 bits recesivos. Esta 
secuencia de bits se denomina "intermission". Una vez trans
esta secuencia un nodo en estado de error activo puede iniciar una 
nueva transmisión o el bus permanecerá en reposo. Para un nodo en 

error pasivo la situación es diferente, deberá espera
secuencia adicional de 8 bits recesivos antes de poder iniciar una 
transmisión. De esta forma se asegura una ventaja en inicio de 
transmisión a los nodos en estado activo frente a los nodos en estado 
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chequeo de la 

 
Estructura de la trama de error de CANbus 

adicional a la trama. Éste 
se calcula con un polinomio generador de igual manera en el receptor 
y en el emisor. Esto permite detectar errores aleatorios hasta en 5 

po ACK, en el caso del emisor será recesivo y el 
 El primero 

comprobará mediante la monitorización que el mensaje ha sido 
escuchado. Si no sucede así, la trama se considerará corrupta.   

El espacio entre tramas separa una trama (de cualquier tipo) 
de la siguiente trama de datos o interrogación remota. El espacio 
entre tramas ha de constar de, al menos, 3 bits recesivos. Esta 

ntermission". Una vez transcurrida 
esta secuencia un nodo en estado de error activo puede iniciar una 
nueva transmisión o el bus permanecerá en reposo. Para un nodo en 

error pasivo la situación es diferente, deberá esperar una 
de poder iniciar una 

transmisión. De esta forma se asegura una ventaja en inicio de 
transmisión a los nodos en estado activo frente a los nodos en estado 
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2.5 Trama de sobrecarga
 
Una trama de sobrecarga tiene el mismo formato que una 

trama de error activo. Sin embargo, la trama de sobrecarga sólo 
puede generarse durante el espacio entre tramas. De esta forma se 
diferencia de una trama de error que sólo puede ser transmitida 
durante la transmisión de un mensaje. La trama de sobrecarga 
consta de dos campos, el Indicador de Sobrecarga, y el delimitador. 
El indicador de sobrecarga consta de 6 bits dominantes que pueden 
ser seguidos por los generados por otros nodos, dando lugar a un 
máximo de 12 bits dominantes. El delimitador es de 8 bits recesivos. 

 
Una trama de sobrecarga puede ser generada por cualquier 

nodo que debido a sus condiciones internas no está en condiciones de 
iniciar la recepción de un nuevo mensaje. De esta forma retras
inicio de transmisión de un nuevo mensaje. Un nodo puede generar 
como máximo 2 tramas de sobrecarga consecutivas para retrasar un 
mensaje. Otra razón para iniciar la transmisión de una trama de 
sobrecarga es la detección por cualquier nodo de un bit d
los 3 bits de "intermission". Por todo ello una trama de sobrecarga de 
5 generada por un nodo dará normalmente lugar a la generación de 
tramas de sobrecarga por los demás nodos dando lugar, como se ha 
indicado, a un máximo de 12 bits dominantes
sobrecarga. 

 
 
3 Acceso múltiple y arbitraje de acceso al bus
 

Figura 
 
CAN permite el acceso al bus de varios nodos a la vez. El 

proceso de arbitraje está basado en el CSMA/CD (
Multiple Access with Collision Detection):
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.5 Trama de sobrecarga 

Una trama de sobrecarga tiene el mismo formato que una 
trama de error activo. Sin embargo, la trama de sobrecarga sólo 
puede generarse durante el espacio entre tramas. De esta forma se 
diferencia de una trama de error que sólo puede ser transmitida 

la transmisión de un mensaje. La trama de sobrecarga 
consta de dos campos, el Indicador de Sobrecarga, y el delimitador. 
El indicador de sobrecarga consta de 6 bits dominantes que pueden 
ser seguidos por los generados por otros nodos, dando lugar a un 

imo de 12 bits dominantes. El delimitador es de 8 bits recesivos. 

Una trama de sobrecarga puede ser generada por cualquier 
nodo que debido a sus condiciones internas no está en condiciones de 
iniciar la recepción de un nuevo mensaje. De esta forma retras
inicio de transmisión de un nuevo mensaje. Un nodo puede generar 
como máximo 2 tramas de sobrecarga consecutivas para retrasar un 
mensaje. Otra razón para iniciar la transmisión de una trama de 
sobrecarga es la detección por cualquier nodo de un bit d
los 3 bits de "intermission". Por todo ello una trama de sobrecarga de 
5 generada por un nodo dará normalmente lugar a la generación de 
tramas de sobrecarga por los demás nodos dando lugar, como se ha 
indicado, a un máximo de 12 bits dominantes de indicador de 

Acceso múltiple y arbitraje de acceso al bus

Figura 6.14: Acceso múltiple al CANbus 

CAN permite el acceso al bus de varios nodos a la vez. El 
proceso de arbitraje está basado en el CSMA/CD (Carrier Sense 

with Collision Detection): 
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Una trama de sobrecarga tiene el mismo formato que una 
trama de error activo. Sin embargo, la trama de sobrecarga sólo 
puede generarse durante el espacio entre tramas. De esta forma se 
diferencia de una trama de error que sólo puede ser transmitida 

la transmisión de un mensaje. La trama de sobrecarga 
consta de dos campos, el Indicador de Sobrecarga, y el delimitador. 
El indicador de sobrecarga consta de 6 bits dominantes que pueden 
ser seguidos por los generados por otros nodos, dando lugar a un 

imo de 12 bits dominantes. El delimitador es de 8 bits recesivos.  

Una trama de sobrecarga puede ser generada por cualquier 
nodo que debido a sus condiciones internas no está en condiciones de 
iniciar la recepción de un nuevo mensaje. De esta forma retrasa el 
inicio de transmisión de un nuevo mensaje. Un nodo puede generar 
como máximo 2 tramas de sobrecarga consecutivas para retrasar un 
mensaje. Otra razón para iniciar la transmisión de una trama de 
sobrecarga es la detección por cualquier nodo de un bit dominante en 
los 3 bits de "intermission". Por todo ello una trama de sobrecarga de 
5 generada por un nodo dará normalmente lugar a la generación de 
tramas de sobrecarga por los demás nodos dando lugar, como se ha 

de indicador de 

Acceso múltiple y arbitraje de acceso al bus 

 

CAN permite el acceso al bus de varios nodos a la vez. El 
Carrier Sense 
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Cada nodo debe vigilar el bus en un periodo sin actividad 
antes de enviar un mensaje (Carrier Sense) y además, una vez que 
ocurre el periodo sin actividad cada nodo tiene la misma oportunidad 
de enviar un mensaje (Multiple Acce
comiencen a transmitir al unísono se detectará la colisión.

 
Al detectarse la colisión comienza el arbitraje. Cada nodo 

emisor envía los bits del identificador del mensaje y vigila el bus 
comprobando lo que emite. El nodo de m
dominantes, “0”) accederá primero al bus y una vez pasado un 
tiempo de espera, diferente para cada nodo, se vuelve a intentar el 
acceso sin repetición de mensaje ni pérdidas de tiempo ya que esta 
contención es a nivel de bit. Es un
permanecen intactos a pesar de detectar colisiones y no conlleva 
retrasos en los mensajes de alta prioridad, prioridad que viene 
especificada en el identificador de mensaje.

 
En la siguiente 

CAN. 
 

Figura 
 
 
4 Especificaciones del protocolo CAN
 
Se puede hablar de tres especificaciones CAN 2.0 que se 

utilizan hoy en día: 
 
•  Protocolo CAN especificación 2.0 A

mensajes estándar con 
 

•  Protocolo CAN especificación 2.0 Pasivo: solo transmite 
mensajes estándar con identificador de 11 bits, pero comprueba si 
recibe mensajes estándar y mensajes extendidos con identificadores 
de 29 bits. 
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Cada nodo debe vigilar el bus en un periodo sin actividad 
antes de enviar un mensaje (Carrier Sense) y además, una vez que 
ocurre el periodo sin actividad cada nodo tiene la misma oportunidad 
de enviar un mensaje (Multiple Access). En caso de que dos nodos 
comiencen a transmitir al unísono se detectará la colisión.

Al detectarse la colisión comienza el arbitraje. Cada nodo 
emisor envía los bits del identificador del mensaje y vigila el bus 
comprobando lo que emite. El nodo de mayor prioridad (con bits 
dominantes, “0”) accederá primero al bus y una vez pasado un 
tiempo de espera, diferente para cada nodo, se vuelve a intentar el 
acceso sin repetición de mensaje ni pérdidas de tiempo ya que esta 
contención es a nivel de bit. Es un modo no destructivo, los mensajes 
permanecen intactos a pesar de detectar colisiones y no conlleva 
retrasos en los mensajes de alta prioridad, prioridad que viene 
especificada en el identificador de mensaje. 

siguiente figura se ve un ejemplo de arbitraje en un bus 

Figura 6.15: Arbitraje del CANbus 

Especificaciones del protocolo CAN 

Se puede hablar de tres especificaciones CAN 2.0 que se 

Protocolo CAN especificación 2.0 A: solo maneja 
mensajes estándar con identificador de 11 bits 

Protocolo CAN especificación 2.0 Pasivo: solo transmite 
mensajes estándar con identificador de 11 bits, pero comprueba si 
recibe mensajes estándar y mensajes extendidos con identificadores 
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Cada nodo debe vigilar el bus en un periodo sin actividad 
antes de enviar un mensaje (Carrier Sense) y además, una vez que 
ocurre el periodo sin actividad cada nodo tiene la misma oportunidad 

ss). En caso de que dos nodos 
comiencen a transmitir al unísono se detectará la colisión. 

Al detectarse la colisión comienza el arbitraje. Cada nodo 
emisor envía los bits del identificador del mensaje y vigila el bus 

ayor prioridad (con bits 
dominantes, “0”) accederá primero al bus y una vez pasado un 
tiempo de espera, diferente para cada nodo, se vuelve a intentar el 
acceso sin repetición de mensaje ni pérdidas de tiempo ya que esta 

modo no destructivo, los mensajes 
permanecen intactos a pesar de detectar colisiones y no conlleva 
retrasos en los mensajes de alta prioridad, prioridad que viene 

itraje en un bus 

 

Se puede hablar de tres especificaciones CAN 2.0 que se 

: solo maneja 

Protocolo CAN especificación 2.0 Pasivo: solo transmite 
mensajes estándar con identificador de 11 bits, pero comprueba si 
recibe mensajes estándar y mensajes extendidos con identificadores 
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•  Protocolo CAN 
reciben mensajes estándar y mensajes extendidos

 
 
5 Protocolos de alto nivel
 
El protocolo CAN especifica la forma de transmitirse la 

información y en que condiciones se realiza según el estándar ISO 
11898. 

 
Para especificar la estructura de la información que se 

transmite y otros mecanismos para dotar de funcionalidad específica 
a los nodos se precisa 

  
Ejemplos de protocolo de más alto nivel pueden ser CANopen 

y  MCNet protocolo. 
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Protocolo CAN especificación 2.0 Activo: transmiten y 
reciben mensajes estándar y mensajes extendidos. 

Protocolos de alto nivel 

El protocolo CAN especifica la forma de transmitirse la 
información y en que condiciones se realiza según el estándar ISO 

pecificar la estructura de la información que se 
transmite y otros mecanismos para dotar de funcionalidad específica 
a los nodos se precisa un protocolo adicional de más alto nivel.

Ejemplos de protocolo de más alto nivel pueden ser CANopen 
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especificación 2.0 Activo: transmiten y 

El protocolo CAN especifica la forma de transmitirse la 
información y en que condiciones se realiza según el estándar ISO 

pecificar la estructura de la información que se 
transmite y otros mecanismos para dotar de funcionalidad específica 

protocolo adicional de más alto nivel. 

Ejemplos de protocolo de más alto nivel pueden ser CANopen 
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ANEXO II: Esquemá
 
-Esquema general
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: Esquemáticos 

Esquema general: 
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-Esquema de la placa de desarrollo:
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de la placa de desarrollo:  
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ANEXO II: 
 
- Código PIC
 

#include <p18f2580.h> //librerias
#include <spi.h> 
#include <timers.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <portb.h> 
#include "ECAN.h" 
 
 
#pragma config OSC = HS 
#pragma config WDT = OFF 
#pragma config LVP = OFF 
 
 
BYTE     
unsigned long    
BYTE     
BYTE     
ECAN_RX_MSG_FLAGS 
BYTE     
 
//Leer_encoder,Mensaje_enviado,valorT0,valorT1,ValorAbs(16)
 
BYTE   Leer_encoder;
unsigned char  Mensaje_enviado[1];
int   ValorAbs;
unsigned int  valorT0;
unsigned int  valorT1;
signed int   cont_vueltas; 
int   numero_vueltas;
unsigned int  contador_posicion;
 
 
// ISR de la interrupcion  
 
#define SPI_CS LATCbits.LATC1 
 
 
void enviar_dato (BYTE * MessageData);
void high_isr(void); //definicion de la función de la interrupcion 
 
#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
{ 
_asm GOTO high_isr _endasm 
} 
#pragma code /* vuelve a la sección de código por defecto */
#pragma interrupt high_isr 
void high_isr (void) 
{ 
 INTCONbits.INT0IF = 0;
 if (PORTAbits.RA0 == 1)
  { 
  cont_vueltas=cont_vueltas + 1;
  WriteTimer0( 0 );
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ANEXO II: Código fuente 

PIC18F2580: 

#include <p18f2580.h> //librerias 

 //depende del oscilador  
//deshabilitamos watchdog 

 MessageData [6];   
 NewMessage;    
 NewMessageData;  
 NewMessageLen;   
  NewMessageFlags;  
 RxFilterMatch;   

//Leer_encoder,Mensaje_enviado,valorT0,valorT1,ValorAbs(16) 

Leer_encoder; //misma longitud que NewMessageData[4]
Mensaje_enviado[1]; 
ValorAbs; 
valorT0; 
valorT1; 
cont_vueltas;  // numero de vueltas 
numero_vueltas; // variable auxiliar  
contador_posicion; 

#define SPI_CS LATCbits.LATC1  //asignamos LA variable SPI_CS a un puerto de salida

void enviar_dato (BYTE * MessageData); 
//definicion de la función de la interrupcion  

#pragma code high_vector=0x08 
void interrupt_at_high_vector(void) 

code /* vuelve a la sección de código por defecto */ 

INTCONbits.INT0IF = 0; //Necesito poner a cero este bit para seguir utilizando la int
if (PORTAbits.RA0 == 1) //miro si el pin 0 del puerto A está a 1  

cont_vueltas=cont_vueltas + 1; 
WriteTimer0( 0 );   
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//misma longitud que NewMessageData[4] 

LA variable SPI_CS a un puerto de salida 

//Necesito poner a cero este bit para seguir utilizando la int 
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  WriteTimer1( 0 );
  } 
 else 
  { 
  cont_vueltas=cont_vueltas
  WriteTimer0( 0 );
  WriteTimer1( 1 );
  } 
} 
 
 
void main (void) { 
 
//Configurar timer 0 y 1   
 
OpenTimer0( TIMER_INT_OFF &
       T0_16BIT &
     T0_SOURCE_EXT &
       T0_EDGE_RISE &
       T0_PS_1_1 );
 
 
 
OpenTimer1( TIMER_INT_OFF &
   T1_16BIT_RW &
   T1_SOURCE_EXT &
   T1_PS_1_1 &
   T1_OSC1EN_OFF &
   T1_SYNC_EXT_OFF );
 
//abro la interrupcion que voy a asignar al pin 0 del puerto B
 
OpenRB0INT( PORTB_CHANGE_INT_ON & 
   RISING_EDGE_INT &
   PORTB_PULLUPS_ON);
 
RCONbits.IPEN=1;  
 
ADCON1 = 0xFF;  
INTCON= 0x90; 
INTCON2= 0xF1; 
 
 
 
//SPI configuracion 
 TRISCbits.TRISC1 = 0x0;
 
 SPI_CS = 1;   
  
 
OpenSPI(SPI_FOSC_4, MODE_11, SMPMID);
 
ECANInitialize( ); // inicializo el modulo ecan como pone en el ECAn.def
   
cont_vueltas=0x0000; // inicio estas variable
contador_posicion=0x0000; 
numero_vueltas=0x0000; 
 
ValorAbs=0x0000; 
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WriteTimer1( 0 ); 

cont_vueltas=cont_vueltas-1; 
WriteTimer0( 0 ); 
WriteTimer1( 1 ); 

OpenTimer0( TIMER_INT_OFF & //Interrupciones deshabilitadas 
T0_16BIT &  //modo de 16 bits 
T0_SOURCE_EXT & //funcionamiento como contador 
T0_EDGE_RISE & //por flanco ascendente 
T0_PS_1_1 );  

OpenTimer1( TIMER_INT_OFF & //Interrupciones deshabilitadas 
_16BIT_RW &  //modo 16 bits 

T1_SOURCE_EXT &  //contador 
T1_PS_1_1 &   //prescale 1 1 
T1_OSC1EN_OFF &  //desabilitamososcilador
T1_SYNC_EXT_OFF ); //deshabilito sincronizacion 

//abro la interrupcion que voy a asignar al pin 0 del puerto B 

OpenRB0INT( PORTB_CHANGE_INT_ON &   //interrupcion permitida 
RISING_EDGE_INT &  //se activa por flanco de subida
PORTB_PULLUPS_ON);  //resistencia en pullups permitidas

 

 //configuro como entradas digital 

TRISCbits.TRISC1 = 0x0; 

 // ensure SPI memory device 

OpenSPI(SPI_FOSC_4, MODE_11, SMPMID);  //a la frecuencia maxima 

// inicializo el modulo ecan como pone en el ECAn.def 

cont_vueltas=0x0000; // inicio estas variable      
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//desabilitamososcilador 

 
//se activa por flanco de subida 
//resistencia en pullups permitidas 

//a la frecuencia maxima  
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Leer_encoder=0x55;  
 
 
while(1)  // esta es la parte del programa que se va a repetir
 { 
 
  
 
 if ( ECANReceiveMessage(&NewMessage,
 
    
  
    
 
    
   { 
 
   // meto un retardo
    
   if ( NewMessageData == Leer_encoder)
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// esta es la parte del programa que se va a repetir 

if ( ECANReceiveMessage(&NewMessage,    

   &NewMessageData, 

   &NewMessageLen, 

   &NewMessageFlags)) 

// meto un retardo 

if ( NewMessageData == Leer_encoder)  
{ 
// acciones que correspondan para leer SPI y encoder relativo
 
//Leo SPI 

SPI_CS = 0;    // habilito el cs 

//getsSPI(ValorAbs, 2);   
getsSPI((int*)&ValorAbs, 2);   

SPI_CS = 1;   //deshabilito la recepcion de la posición

valorT0 = ReadTimer0();  // Leo el primer timer, son 16 bits
valorT1 = ReadTimer1();  // Leo el segundo timer, son 16 bits
numero_vueltas=cont_vueltas;   

if ( valorT0 - valorT1 >= 0 ) 
 { 
 contador_posicion = valorT0 - valorT1;//iniciar esta variable
 } 
else 
 { 
 contador_posicion = 0x1F4 + valorT0 - valorT
 numero_vueltas = numero_vueltas - 1; 
 } 

MessageData[0] = contador_posicion ; //juntar todas las variables en 
MessageData[1] = contador_posicion / 0b100000000;
MessageData[2] = numero_vueltas ; 
MessageData[3] = numero_vueltas / 0b100000000;
MessageData[4] = ValorAbs ; 
MessageData[5] = ValorAbs / 0b100000000; 
 
enviar_dato(MessageData); 
 
 
} 
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// acciones que correspondan para leer SPI y encoder relativo 

 

//deshabilito la recepcion de la posición 

// Leo el primer timer, son 16 bits 
// Leo el segundo timer, son 16 bits 

valorT1;//iniciar esta variable 

valorT1;//500=0x1F4 

juntar todas las variables en 1 
MessageData[1] = contador_posicion / 0b100000000; 

ero_vueltas / 0b100000000; 
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  } 
 
 
}} 
//Codigo para enviar el dato de los encoders
 
void enviar_dato (BYTE * MessageData)
{ 
  
 while ( !ECANSendMessage( 0x02,
    
    
  
    
    
    
  
} 
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//Codigo para enviar el dato de los encoders 

void enviar_dato (BYTE * MessageData) //hay que declararlo al principio 

while ( !ECANSendMessage( 0x02,     
   MessageData,  
   6,   

   ECAN_TX_PRIORITY_0 &
   ECAN_TX_STD_FRAME &
   ECAN_TX_NO_RTR_FRAME));
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ECAN_TX_PRIORITY_0 &  
ECAN_TX_STD_FRAME & 
ECAN_TX_NO_RTR_FRAME)); 
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ANEXO III: Hojas de características
 
-PIC 18F2580
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ANEXO III: Hojas de características 

18F2580: 
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- Encoder relativo:
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Encoder relativo: 
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- Encoder absoluto
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Encoder absoluto AEAS-7000: 
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID           

ensorización de las articulaciones del robot humanoide RH-2 
 

     

113 
 

 



 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
  

Sensorización de las articulaciones del robot humanoide 
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- Transceiver PCA82C251
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Transceiver PCA82C251 
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- Integrado 74HC74:
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Integrado 74HC74: 
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- Integrado 74LS14:
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Integrado 74LS14: 
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- Integrado 74LS32:
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