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 1.1. Antecedentes 

 

En el transcurso del tiempo, los seres humanos y los animales, han adquirido  
conciencia y conocimientos acerca de cómo su cuerpo está formado y han aprendido 
como llevar a cabo actividades complejas, tales como: comer, caminar, correr, saltar, 
volar, etc. Con el fin de poder llevar a cabo todas estas actividades o habilidades, les 
fue necesario explorar su cuerpo para obtener un conocimiento de su estructura 
interna. Lo anterior es la forma en que se adquiere la información sobre qué partes 
del cuerpo pueden mover y usar, en el caso de un movimiento cualquiera; además 
de aprender sobre las restricciones físicas que cada movimiento tiene. 
   
La situación descrita anteriormente sólo se lleva a cabo en condiciones naturales, 
pero en un entorno virtual 3D como GeDA-3D (http://intranet.gdl.cinvestav.mx/sd), es 
necesario establecer un avatar con la conciencia y conocimientos mínimos de cómo 
su esqueleto está formado y un mínimo de inteligencia que permitan al avatar realizar 
movimientos y planear actividades, acorde a las restricciones de movilidad. Además, 
es necesario establecer un esqueleto interno para el avatar, la validación de las 
restricciones físicas del movimiento que tiene su esqueleto. Algoritmos de 
planificación dinámica y el aprendizaje se aplican a los avatares del movimiento con 
el objetivo de aprender actividades complejas como por ejemplo caminar, bailar, 
volar, etc.  
 
Se ha avanzado mucho en el desarrollo de robots humanoides, la mayoría de los 
pequeños robots humanoides se han hecho para los aficionados, y las ventas de 
algunos han llegado a miles. Sin embargo, estos robots afición se han ejecutado 
sobre una base de instrucciones directas o  por medio de una interfaz gráfica de 
usuario, y casi ninguno de ellos puede ser programado utilizando el software, por lo 
que no son adecuados para la investigación y aplicaciones educativas. 
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 1.2. Justificacion 

 
La presente investigación nace de la necesidad de un avatar del tipo humanoide  
para el sistema tridimensional GEDA-3D.  Debido a que no se va a trabajar 
directamente con dicho entorno virtual, se usará el kit Robótico Bioloid para crear el 
software que posteriormente usará el avatar. 
 
El lenguaje en el que originalmente está programado el kit Bioloid es C, el cual no 
satisface las necesidades del sistema 3D ya que éste último entiende únicamente el 
lenguaje Java, por lo que se requiere crear completamente desde cero una Biblioteca 
de Movimientos en Lenguaje Java para el kit robótico Bioloid. 
 

 
 

 1.3. Objetivos 

 

Se creará la Biblioteca de movimientos básicos para el kit robótico Bioloid. Dichos 
movimientos constan de: caminar, agachar, gatear, incorporarse, caminar  y girar. 
 
Dicha Biblioteca estará programada enteramente en lenguaje Java. 
 
Como agregado a los movimientos arbitrarios se crearán también funciones 
sensoriales, como detectar obstáculos y de respuesta al aplauso humano. A los 
cuales nombraremos: detectar obstáculo y detectar sonido,  
 
 

 1.4. Problemas a Resolver 

El principal requerimiento a resolver es manejar Java en vez de C. 
 
Se creara un cable de comunicación serial PC-Bioloid. 
 
Se requiere ensamblar el modelo tipo “humanoide” siguiendo la ayuda del manual. 
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 2.1. Definición 

 

El Bioloid1 es un kit robótico hecho de partes intercambiables diseñadas hábilmente 
con los cuales se pueden construir distintos modelos de  robots que cumplan con 
tareas específicas. En la Figura 2 - 1 se aprecia un humanoide armado. 

 

Figura 2 - 1 Kit robótico BIOLOID, Modelo Humanoide 

 

El nombre “Bioloid” viene de las palabras “Bio” + “all” + “oid” que significa que 
cualquier cosa viviente puede ser construida en la forma de un robot. 

El Kit Bioloid de la compañía coreana Robotis es un ambiente de desarrollo 
educacional robótico. El kit es como una versión adulta del Lego NXT+Meccano y se 
tiene la garantía de llegar a de aprender sobre mecánica de robots, electrónica y 
programación. 

Robotis es el proveedor premier de servos y otros componentes a participantes de la 
“RoboCup Humanoid League” anual, la competición académica más avanzada de 
robots humanoides. Ellos también fueron la primera compañía coreana en desarrollar 
un robot humanoide comercial tipo corredor. 
 
Debido al alto torque de los servomotores de este kit, los niños sin supervisión no 
deben jugar con este kit. 

                                                 
1
  http://www.robotis.com/zbxe/bioloid_en 

http://www.robotis.com/zbxe/bioloid_en
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 2.2. Control 

La placa controladora CM-5 que se muestra en la Figura 2 - 2, es la unidad central de 
procesos para el Bioloid, se basa en el popular procesador de 16Mhz  Atmega 128 
de Atmel. Esta CPU tiene 128 Kilobytes de memoria flash. La placa controladora 
viene dentro de un revestimiento con leds y botones que permiten algunas 
operaciones activadas por tacto y luces de estado que indican varios estados de los 
modos del robot. Ordenados como se aprecia en la Figura 2 - 3. 

En el Bioloid viene instalado su firmware por omisión y un cargador de arranque. El 
firmware por default permite al software de PC (Editor de movimientos y de 
comportamiento) operar vía interfaz serial. El firmware en el CM-5 puede ser 
reemplazado por software propietario que el usuario puede crear usando 
herramientas de compilación estándar Atmel.  

El CM-5 también tiene la habilidad de comunicarse inalámbricamente usando una 
interfaz de comunicaciones ZigBee la cual se conecta dentro del CM-5. 

 

Figura 2 - 2 Placa controladora interna 

 

 

Figura 2 - 3 Descripción de partes del CM-5 
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2.2.1. Tipo de Comunicación 

La red serial es usada para conectar motores (AX-12+) y sensores (AX-S1), de los 
cuales cada uno tiene un diferente ID de red (Identificador) programados en su 
memoria no volátil. En la Figura 2 - 4 se aprecia la conexión serial para un modelo de 
T-Rex. 

 

 

Figura 2 - 4 Esquema de conexión serial para modelo T-Rex 

 

Bioloid usa comunicación serial UART estándar (como la usada en RS232) a 1 Mbps, 
sin embargo el cableado del bus serial es tal que solo una línea es usada tanto para 
RX y para TX. Esto es también conocido como RS485. La Figura 2 - 5 muestra el 
esquema de conexión para el bus serial. 

 

 

Figura 2 - 5 Esquema de bus serial 

 

Es así como se puede agregar placas de sensores propias al bus de control Bioloid. 
Un simple 74HC126 (Quad buffer/line driver; 3-state) es usado para multiplexar los 
datos TxD y RxD encima de la señal DATA. (Se advierte que una señal extra de 
control es requerida del mcu para controlar la dirección de los datos y la linea DATA).  

Esto permite que una red serial Half-Duplex multri-droped sea implementada con 3 
hilos. 
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 2.3. Actuador 

El servo Dynamixel AX-12+ es mucho más que un servomotor digital, es un 
componente robótico sofisticado. Cada servo tiene la capacidad de controlar su 
velocidad, temperatura, posición, tensión y carga soportada. El algoritmo de control 
utilizado para mantener la posición de cada servo puede ajustarse individualmente, 
permitiendo por ejemplo el control retroalimentado de la velocidad y la carga que 
soporta cada actuador. Este actuador se puede apreciar en la Figura 2 - 6. 

Cada actuador Dynamixel AX-12+ tiene un microcontrolador que entiende 50 
comandos, la mayoría de los cuales fijan o leen parámetros que definen su 
comportamiento. El típico servo de radiocontrol de aficionado sólo entiende la orden 
"ángulo objetivo" (dada por una señal PWM), pero los actuadores Dynamixel 
permiten utilizarlos como un actuador profesional con sensores: el software que se 
ejecuta en el CM-5 puede reaccionar al entorno utilizando la información leída de los 
sensores del AX-12+. 

Esta información leída puede ser la posición actual, la corriente consumida, o la 
variación de la temperatura del servo con la carga aplicada en el mismo, lo que 
permite un control retroalimentado sofisticado controlando el par que soporta cada 
“articulación” del robot. Esto tiene aplicaciones por ejemplo en los robots bípedos, ya 
que sin necesidad de inclinómetros o acelerómetros, se pueden conseguir efectos de 
equilibrio. 

Para más información, incluida la lista completa de 50 comandos para gestionar el 
servo, consultar el manual del AX-122. 

 

 

 

Figura 2 - 6 Dynamixel AX-12+ 

  

                                                 
2
  http://www.bioloid.it/bioloid/img/Manuali/AX-12_Manual%28English%29.pdf 

http://www.bioloid.it/bioloid/img/Manuali/AX-12_Manual(English).pdf
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 2.4. Sensor 

El Dynamixel AX-S1 es un sensor preparado para redes inteligentes que contiene un 
receptor infrarrojo, sensor de distancia, sensor de luz y un zumbador. Como el AX-
12+, el AX-S1 puede reconocer cambios sutiles en la temperatura interna y el voltaje 
de servicio. Uno de estos es incluido en cada kit. El AX-S1 y sus componentes se 
pueden apreciar en la Figura 2 - 7. 

El AX-S1 está contenido dentro de la misma cubierta que el AX-12 pero el AX-S1 no 
contiene un motor, es simplemente un modulo de sensado que puede ser colocado 
en la misma red serial. El AX-S1 consiste de: 

 Un receptor IrDA3. 

 3 sensores IR de reflexión (izquierda, derecha y frontal) que pueden ser 
usadas para medir distancia y luminosidad. 

 Un micrófono. 

 Un zumbador piezoeléctrico que puede ser usado para reproducir escalas 
musicales o simplemente un sonido de “beep”. 

 

 

Figura 2 - 7 Dynamixel AX-S1 y componentes 

 

En el AX-S1 hay un transmisor-receptor interno que permito comunicación IR. 
Aunque la comunicación IR es a menudo usada para distancias cortas, es afectada 
fuertemente por la dirección y ubicaciones de los dispositivos. El usuario debe tener 
en cuenta las limitaciones al transmitir. Como muestra la Figura 2 – 7, el IR puede 
enviar datos en 3 direcciones, pero solo una de ellas permite recibir datos. 

 

Para mayor información, consultar el manual del  AX-S14. 

  

                                                 
3
  http://es.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association  

4
  http://www.bioloid.it/bioloid/img/Manuali/AX-S1_Manual(English).pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association
http://www.bioloid.it/bioloid/img/Manuali/AX-S1_Manual(English).pdf
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 2.5. Software 

Los Robots requieren de software para funcionar y el kit robótico Bioloid viene con 3 
herramientas de software Freeware (Programas de dominio público) poderosas: el 
programador de control de comportamiento, el editor de movimientos y la aplicación 
Terminal. 

El control del comportamiento es un concepto muy útil en robótica. El software de 
comportamiento permite al programador hacer la transición de estados del robot 
cuando un estímulo particular o evento le dispara. Por ejemplo caminar hacia 
adelante a menos que algo este en el camino entonces (then) hacer lo 
correspondiente para el caso. 

Hay 3 utilidades software que vienen con el Kit Bioloid, estas son: 

1. Editor de Movimientos (Motion Editor): Una GUI (Interfaz Gráfica de 
Usuario) que permite crear secuencias de movimientos para el robot. 

2. Programa Control de Comportamiento (BCP): Una GUI que permite 
programar secuencias de eventos/movimientos. 

3. Aplicación Terminal: Provee de comunicación a bajo nivel con el controlador 
(CM-5). 

 
Motion Editor en conjunción con el BCP (Behaviour Control Program) permiten al 
programador usar al Motion Editor para generar las secuencias de movimiento y 
luego usar el BCP para implementar la lógica (o inteligencia) del robot. 
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2.5.1. Motion Editor 

 

El editor de movimiento tiene una GUI como se muestra en la Figura 2 - 8, que 
permite al usuario editar un robot multiarticulaciones hecho de servos Robotis. Un 
usuario puede crear y editar movimientos de hecho moviendo manualmente las 
articulaciones y salvando cada pose usando el editor de movimientos. El usuario 
también puede conectar o repetir movimientos editados. 

 

 

Figura 2 - 8 Motion Editor, Pantalla principal 

 

La imagen muestra como los movimientos son creados cuadro por cuadro, muy 
similar a un storyboard en una secuencia animada. Esto permite “animaciones” 
complicadas ser rápidamente programadas y probadas. 

Una vez que el movimiento ha sido definido puede ser descargado dentro del FLASH 
del CM-5 e invocado dentro del BCP. 
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2.5.2. Programa Control de Comportamiento (Behaviour 
Control Program)  

Un robot es una máquina que se comporta en diferentes maneras. Sin embargo solo 
puede hacerlo cuando hay un programa que le dice como debe actuar el robot para 
cada cierta situación. Este programa es llamado el “Behaviour Control Program” y su 
interfaz se aprecia en la Figura 2 - 9, el cual define una serie de reglas que  
regularizan la acción que el robot debe tomar para cada estado dado.  

 

Figura 2 - 9 Interfaz del Programa de Control de Comportamiento 

Una serie de comandos son introducidos que permiten al programador interrogar 
todas las funcionalidades del AX-12, AX-S1 y al modulo MCU (unidad de control 
multipunto) CM-5. La accesible funcionalidad dentro del CM-5 incluye reproducir 
secuencias de movimientos, botones externos y el temporizador del CM-5. 

Los comandos suministrados con el BCP incluyen: 

 Comandos de control de programa (START, END) 
 Comandos de bifurcación condicional (IF, ELSE IF, ELSE, CONT IF) con 

operaciones condicionales (=, >, >=, <, <==) 
 Comandos de programación secuencial (JUMP, CALL/RETURN). 
 Comandos numéricos (COMPUTE). 
 Comandos de asignación (LOAD). 

 
N.B.5 Las líneas de comando pueden tener nombres significativos llamados LABELS. 
 
Otra característica del BCP es la función depurador que permite mostrar las variables 
en la pantalla de la PC mientras el programa está en ejecución, haciendo por ejemplo 
muy fácil la calibración de los sensores AX-S1. 
  

                                                 
5
  Nota Bene es una locución latina que significa "nota bien", en el sentido de "ten cuidado", "fíjate bien". Es 

frecuente para llamar la atención sobre algún punto. Aparece normalmente abreviada como N.B. 
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2.5.3. Solución basada en C 

 

La tarjeta controladora CM-5 está basada en el MCU popular Atmel128. Por lo que es 
posible también programarlo usando el compilador freeware GNU GCC “WinAVR” 
disponible gracias a AVR Freaks6. Éste compilador gcc (GNU Compiler Collection) es 
un gran herramienta freeware, acoplado con el editor Notepad. Un ejemplo de 
compilación se aprecia en la Figura 2 - 10. 

 

 

Figura 2 - 10 Compilador WinAVR 

 

Esto es una opción pensada solo para programadores experimentados pues se 
requiere empezar desde cero escribiendo todos los protocolos de comunicación, pero 
el poder que da sobre el robot es “ilimitada”. Por ejemplo, es posible crear algoritmos 
de control a lazo cerrado y control distribuido repitiendo la información sensorial a 
una computadora externa como la Gumstix7, o a una PC vía BlueTooth o ZigBee. Si 
se es un programador experimentado esta opción es la más poderosa y 
recomendada. 

  

                                                 
6
  http://www.avrfreaks.net  

7
  http://gumstix.com/  

http://www.avrfreaks.net/
http://gumstix.com/
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 2.6. Firmware 

Una vez cambiado el Firmware de serie del Bioloid no es posible usar el BCP. Esto 
no es problema ya que una vez hecho esto podemos reinstalar dicho firmware 
cuantas veces queramos. 

Más aún, tenemos que restaurar el firmware si deseamos cargar la batería ya que 
ésta funcionalidad no está implementada en firmware propietario como es el caso del 
BRBrain. 

Para realizar el cambio de firmware se procede como explica a continuación: 

 Abrir la “Terminal” del Robot (el robot debe estar apagado). 

 Mantener presionado “#” (ctrl + mayus + 3, ó shift + 3). 

 Encender el Bioloid, veremos la Figura 2 - 11: 

 

Figura 2 - 11 Boot loader inicio 

 Escribir “load” y presionar la tecla "enter”, se verá la Figura 2 - 12: 

 

Figura 2 - 12 Boot loader "load" 

 Ir al menú “Files”, luego elegir “Transmit file” como en la Figura 2 - 13 

 

Figura 2 - 13 Boot loader "Transmit file" 
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 Seleccionar el archivo “brbrain-initial-rs2328” y presionamos “ok”. Una vez 
terminada la transmisión (se puede ver el porcentaje en la parte inferior de la 
terminal), se procede a  cerrar la Terminal. 

 Apagar y encender nuevamente al Bioloid. 

 

Si lo que se desea es resetear el firmware, cuando se presiona transmitir archivo, 
seleccionar el archivo “Bioloid_Ver115.hex”, el cual se encuentra en 
“dondeseinstaloaplicacionesbioloid\ROBOTIS\BIOLOID\Help” 

  

                                                 
8
  http://www.mit.edu/~vona/BRBrain/brbrain/cm5/brbrain-initial-rs232.bin  

http://www.mit.edu/~vona/BRBrain/brbrain/cm5/brbrain-initial-rs232.bin
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 3.1. Manejo de Librería BRBRAIN 

3.1.1. Creación del Objeto Java 

Antes de la función main debemos crear la variable de tipo pública estática: 
 
 public static BRBrain b; 

 
Empezamos creando el objeto como comentábamos a principios, por medio de 
alguno de los siguientes constructores: 

 
 BRBrain(java.lang.String portName, int baudRate) 

Configura el puerto serial por el cual se realizarán las comunicaciones a la tasa 
de baudios especificada. Donde portName es COM1, COM2, COM3, etc. En 
Windows. Mientras que en Linux puede ser /dev/ttyS0 por ejemplo. 

 
 BRBrain(java.lang.String portName) 
 Cubre BRBrain(String portName, int baudRate) usando a la constante 

RXTX_DEF_BAUD_RATE como valor para baudRate (115200, referirse a las 
Constant Field Values para más información).  
 

Quedando de la siguiente manera: 
 

BRBrain b = new BRBrain (puerto); 
 

Recordando que debemos manejar los errores lanzados por esta librería por medio 
del uso try-catch. 
 
Hacemos un chequeo si la conexión fue un éxito por medio de la función ping propia 
del nuevo objeto. 
 

b.pingCM5(); 

 
Para mayor información referirse a la javadoc de BRBrain en la bibliografía. 
  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/webs/brbrainclasses/www.mit.edu/_vona/BRBrain/javadoc-BRBrain/brbrain/BRBrain.html%23BRBrain(java.lang.String,%20int)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/webs/brbrainclasses/www.mit.edu/_vona/BRBrain/javadoc-BRBrain/brbrain/BRBrain.html%23BRBrain(java.lang.String)
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3.1.2. Lectura/Escritura de Registros  

 

Para realizar tanto lecturas como escrituras primero se debe establecer el formato, la 
sintaxis para especificar el formato de lectura es: 
 

b.setReadFormat(id, start, num) 
 

El formato es almacenado en el host para futuros usos y transmitido al CM-5. 
 
Parámetros: 
 id : El id de cada Dynamixel a leer, ordenadamente. La cantidad de ids no deberá 

sobrepasar el intervalo [0, AXRegister.MAX_DYNAMIXEL_ID] donde la constante 
es igual a 253. 

 start: El registro inicial de cada Dynamixel. Debe ser por lo menos de tamaño 1, lo 
cual implicaría el mismo registro de inicio para todos los Dynamixel o deberá 
tener tantos elementos no nulos como el número de Dynamixel (ids) a leer. 

 num: El número de registros continuos a leer a partir del registro de inicio “start”. 
Debe ser por lo menos de tamaño 1, lo cual implicaría que se va a leer el mismo 
número de registros para todos los Dynamixel, ó tener tantas entradas válidas 
como el número de Dynamixel a leer. 

 
Podemos usarlo también de la siguiente forma, debido a que este método nos 
retorna el byte I_STATUS del CM-5, por lo que es más aconsejable para así manejar 
algún error que pudiere ocurrir de comunicación por ejemplo, por medio del siguiente 
método. 
 

verifyStatus(int status, String operation, boolean warnOnly), 

 
Donde: 
 status: El byte devuelto anteriormente. 
 operation: Un texto “string” describiendo la operación para el cual aplica el status. 
 warnOnly: Si es uno entonces un mensaje de advertencia es impreso en vez de 

una excepción (para el manejo de errores). 
 
Es decir, retorna “true” si el estatus fue OK, pero una “excepción” en caso contrario y 
siempre y cuando warnOnly sea falso. 
 
Así si requerimos leer por ejemplo la posición actual de los motores con id 3 y 7 
procederemos de la siguiente forma (solo para formatear, no para leer en este 
preciso momento) 
 
int status = 
   b.setReadFormat(new int[] {3, 7},      //id 
                   new AXRegister{AX12Register.AX12_PRESENT_POSITION, //start 
                                  AX12Register.AX12_PRESENT_POSITION}, 
                   new int{1, 1});       //num 
 b.verifyStatus(status, "set read format"); 
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Si deseáramos leer 2 registros a partir del registro de posición actual, en num se 
pondría new int{2,2}. 
 
Es decir, leeríamos el registro AX12_PRESENT_POSITION y 
AX12_PRESENT_SPEED (velocidad actual). Para más información de los registros 
disponibles dirigirse a los manuales Dynamixel. 
 
Una vez establecido el formato de la lectura se procede a realizar la lectura en sí 
mediante el método: 
 

b.read(data) 

 
Donde “data” es el vector donde será almacenado los datos leídos. Su tamaño 
deberá corresponder al establecido en el formato de lectura. En caso que hubiera 
problema leyendo algún particular byte, éstos serán retornados como 0xff. 
 
Si data[] es del tipo entero, los datos leídos serán almacenados directamente (0-
1024). Si es del tipo float, entonces serán almacenadas en unidades naturales 
(grados por ejemplo). 
 
Debido a que este método nos devuelve un byte de status (como al establecer el 
formato), podemos verificar este status nuevamente. 
 
Y para el caso de escrituras, procederemos con lo siguiente: 
 

b.setWriteFormat(id, start, num) 

 
b.write(data) 
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3 .2. UML 

 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 
Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group).  

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y 
aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de 
bases de datos y componentes reutilizables. 

Además de haberse convertido en un estándar de facto, UML es un estándar 
industrial promovido por el grupo OMG al mismo nivel que el estándar CORBA para 
intercambio de objetos distribuidos. Para la revisión de UML se formaron dos 
"corrientes" que promovían la aparición de la nueva versión desde distintos puntos 
de vista. Finalmente se impuso la visión más industrial frente a la académica. 
Recientemente se ha publicado la versión 2.0 en la que aparecen muchas 
novedades y cambios que, fundamentalmente, se centran en resolver carencias 
prácticas. Además, esta versión recibe diversas mejoras que provienen del lenguaje 
SDL. 

A pesar de su status de estándar ampliamente reconocido y utilizado, UML siempre 
ha sido muy criticado por su carencia de una semántica precisa, lo que ha dado lugar 
a que la interpretación de un modelo UML no pueda ser objetiva. Otro problema de 
UML es que no se presta con facilidad al diseño de sistemas distribuidos. En tales 
sistemas cobran importancia factores como transmisión, serialización, persistencia, 
etc. UML no cuenta con maneras de describir tales factores. No se puede, por 
ejemplo, usar UML para señalar que un objeto es persistente o remoto, o que existe 
en un servidor que corre continuamente y que es compartido entre varias instancias 
de ejecución del sistema analizado. 

Sin embargo, UML si acepta la creación de nuestros propios componentes para este 
tipo de modelado. Object Management Group. 
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3.2.1. Diagrama de Clases 

 

 

De manera general, un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre 
las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, 
de uso y de contenimiento.  
 
Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos:  
 

 Clase: atributos, métodos y visibilidad.  
 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.  

 
En el caso del proyecto Bioloid, su modelo de software se observa en la figura 3 – 1, 
y se explica a continuación.  
 
Se tiene la clase CM_5 la cual consta de 3 atributos, donde se expresa que el CM-5 
solo puede tener un firmware a la vez, y la comunicación puede ser tanto de tipo 
inalámbrico (ZigBee) o por cable serial. En ambas se puede configurar el “baud rate” 
sin embargo, para nuestra aplicación se tiene un estándar preestablecido. 
 
La clase principal “Robot” tiene como atributos a las articulaciones, las cuales son del 
tipo AX12 (servomotores) y un sensor del tipo AXS1. 
 
De esta clase se tiene un paquete de Algoritmos como se muestra. Y de la misma 
clase se deriva la clase hijo “Humanoide” la cual consta de 6 movimientos y de 
detección como características propias a Humanoide. Cada movimiento y cada 
función de detección se corresponden con un método. 
 
De esta asociación se tiene una clase “partes”, la cual corresponde a las 
articulaciones (en total 18) del humanoide.  
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Figura 3 - 1 Diagrama de clases de Biblioteca básica de Movimientos Bioloid 
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3.2.2. Diagrama de Casos de Uso 

 

 
El diagrama de casos de uso representa la forma en cómo un Cliente (Actor) opera 
con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los 
elementos interactúan (operaciones o casos de uso).  
 
Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  
 

 Actor.  
 Casos de Uso.  
 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.  

 
Por lo tanto, y como se muestra en la figura 3 – 2, se tienen tres actores, de los 
cuales uno corresponde a un programador (que hereda características de usuario 
final), un usuario final, y al propio robot Bioloid. El usuario final puede realizar 
interacciones de envío y solicitud de datos al Bioloid, y el programador que puede 
realizar tanto envío como solicitud, además de poder  realizar tres funciones mas, las 
cuales son cambiar el firmware, recargar la batería (por medio del mismo cambio de 
firmware) y programar o reprogramar la biblioteca de movimientos. 
 
 
 

 
Figura 3 - 2 Diagrama de Casos de Uso 
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3 .3. Diagramas de Flujo de Funciones 

3.3.1. Velocidades Dinámicas 

 
En la Figura 3 – 3, se tiene el diagrama de flujo para la función que nos permite 
hacer las velocidades dinámicas, es decir, que cada motor tenga una velocidad 
diferente en base al movimiento a realizar. 
 
Se tienen dos parámetros de entrada: i, velocity. Donde i es la pose a realizar (dentro 
de un matriz de posiciones/poses la cual contiene los valores posicionales de cada 
articulación) y velocity corresponde a la velocidad más alta a la que se moverá 
cualquier motor. Ésta velocidad máxima es la óptima, que varía en cada movimiento 
(es más fácil agacharse a alta velocidad, pero es recomendable caminar a una 
velocidad menor que la que se usa para agacharse, por ejemplo). 
 
En el caso que se vaya a realizar la primera posición, se establece una velocidad 
general para todos los motores setVelocities(50) y se da por terminada la función. 
 
Si la pose a realizar no es la primera del “movimiento”, se realiza un ciclo con el cual 
obtendremos un vector de diferencias, estas diferencias corresponden a que tanto se 
moverá cada motor o articulación y también interesa tener la diferencia máxima (el 
movimiento más largo) como referencia. 
 
Se realiza un segundo ciclo en el cual se obtiene un nuevo vector de velocidades 
proporcionales a la distancia recorrida de cada motor. Así, al movimiento más largo le 
corresponderá la velocidad más rápida, y a movimiento más corto, le corresponde 
una velocidad más lenta. Esto con el fin de evitar movimientos bruscos.  
 
Si en dado caso, la nueva velocidad (por motivos de redondeo y cálculo de enteros) 
resulta ser cero, se procede a asignarle la velocidad de “uno” ya que ésta es la 
mínima velocidad. La velocidad de cero corresponde a la máxima velocidad permitida 
en base a la alimentación proporcionada por la batería.  
 
Si es distinta de cero, ésta velocidad se asigna directamente con 
setVelocity(velocidad,posicionvector) al vector de velocidades que al final será escrita 
físicamente al robot. 
 
Es así como en vez de tener una misma velocidad para todos los motores sin 
importar la distancia de su movimiento (velocidades estáticas) se puede tener 
velocidades dinámicas que van variando en base a la distancia a recorrer. 
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Figura 3 - 3 Diagrama de flujo para función "veldin" 
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3.3.2. Esperar 

 
La función “esperar”  funciona como un retraso pero no temporizado arbitrariamente, 
sino que espera a que la pose sea completada antes de proceder a la siguiente pose. 
Su diagrama de funcionamiento se puede apreciar en la Figura 3 – 4, y se explica a 
continuación. 
 
Su único parámetro de entrada es “i”,  que nos indica qué pose estamos realizando. 
El valor margen es necesario ya que el valor dado por la lectura de “posición actual” 
de cualquier motor, variará de una lectura a otra en pocas unidades.  
 
Se comienza un ciclo, que permanecerá hasta que la pose sea satisfactoriamente 
ejecutada, en el cual se leerán los 18 valores posicionales (posición actual) 
correspondientes a las 18 articulaciones y se comparará si todos han llegado a la 
posición deseada. En caso de que alguna articulación no esté aproximada (+-15 
unidades) entonces se seguirá realizando la lectura hasta que las 18 articulaciones 
cumplan lo deseado. Una vez la pose sea completada se da por terminada la función 

 
Figura 3 - 4 Diagrama de flujo para función "esperar" 
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3.3.3. Movimiento 

 
El diagrama de flujo para realizar globalmente cada movimiento se aprecia en la 
Figura 3 – 5 y consta tan solo de una velocidad óptima para cada tipo de movimiento 
y de su matriz de poses. En base a eso se realiza un ciclo repetible en base al 
número de poses que contiene la matriz de movimiento. 
 
Consta de tres partes, dinamizar las velocidades (anteriormente explicado), escribir 
la pose y realizar la función de espera antes de realizar el siguiente ciclo 
nuevamente. 
 

 

 
Figura 3 - 5 Diagrama de flujo para función de movimientos 
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3.3.4. Detección de Obstáculos 

 
Flujo mostrado en la figura 3 – 6, ésta función se realizará indefinidamente y el límite 
define el rango que tendrá de detección del obstáculo. 
 
Consta tan solo de leer el sensor de distancia y en caso de no haber detectado algún 
obstáculo dentro del rango se procede a realizar la función de caminar, en caso 
contrario se realiza la función de giro. 
 
 

 
Figura 3 - 6 Diagrama de flujo para detección de obstáculos 
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3.3.5. Detección de Sonido 

Para realizar la función de detección de sonido, cuyo flujo es mostrado en la Figura 3 
– 7, se procede a salvar inicialmente el valor actual del contador de sonido (contador 
de aplausos) y realizamos un ciclo indefinido el cual constantemente compara el 
valor anteriormente salvado con el de una nueva lectura de ése mismo contador. Así 
en cuanto varía el contador se procede a ejecutar alguna función elegida 
arbitrariamente, en este caso “agachar”.  
 

 
Figura 3 - 7 Diagrama de flujo para detección de sonido 
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3 .4. Esqueleto Humanoide 

 

El modelo humanoide consta de 18 motores, los cuales representan cada uno a una 
articulación análogamente al cuerpo humano. En la Figura 3 - 8 podemos apreciar el 
sentido de giro en el cual los valores de “posición” aumentan, así como también en 
que plano giran los motores (los cuales llamaremos articulaciones de ahora en 
adelante). Además de mostrar el número de identificación (ID) de cada motor. 

 

 

 

Figura 3 - 8 Esquema de motores y sentido de giro del Esqueleto Humanoide 
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El ser humano tiene ciertas limitaciones naturales de movimiento, como por ejemplo 
no puede flexionar la rodilla como los insectos, por lo que son  imitadas por el modelo 
humanoide para darle mayor realismo. Es por ello que todas las articulaciones tienen 
limitaciones de movimiento en lo que respecta al número de grados que pueden 
alcanzar. 

Para apreciar éstos límites posicionales, así como la articulación perteneciente a 
cada id de los motores se puede consultar la Tabla 3 - 1.  

 
Tabla 3 - 1 Límites de libertad de movimiento para las articulaciones 

ID ARTICULACION 
EJE DE 

ROTACION 
VALOR MINIMO VALOR MAXIMO 

01 Hombro Derecho z 0° 300° 

02 Hombro Izquierdo z 0° 300° 

03 Brazo Superior Derecho y 50° 250° 

04 Brazo Superior Izquierdo y 50° 250° 

05 Brazo Inferior Derecho y 45° 250° 

06 Brazo Inferior Izquierdo y 45° 250° 

07 Ingle Derecha y 0° 300° 

08 Ingle Izquierda y 0° 300° 

09 Cadera Derecha x 75° 225° 

10 Cadera Izquierda x 75° 225° 

11 Pierna Superior Derecha z 25° 175° 

12 Pierna Superior Izquierda z 125° 275° 

13 Pierna Inferior Derecha z 5° 150° 

14 Pierna Inferior Izquierda z 150° 295° 

15 Tobillo Derecho z 120° 250° 

16 Tobillo Izquierdo z 45° 175° 

17 Pie Derecho x 85° 225° 

18 Pie Izquierdo x 85° 225° 
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UNIDAD 4 BIBLIOTECA DE MOVIMIENTOS 

4.1 PoseA_Caminar 

4.2 PoseB_Agachar 

4.3 PoseC_Gatear 

4.4 PoseD_Incorporar 

4.5 PoseE_DetectarObstaculo 

4.6 PoseF_DetectarSonido 

4.7 PoseG_Girar 
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 4.1. PoseA_Caminar  

 
En general, los movimientos tienen similitud en cuanto al proceso llevado a cabo a 
bajo nivel, el cual es mostrado en el siguiente diagrama y explicado a continuación. 
 

 
Figura 4 – 0 Diagrama de Flujo para movimientos en general 

 
Como se puede observar (y fue explicado en la unidad 3.1), las bibliotecas para java 
básicamente consiste en configurar un formato de escritura o lectura, luego se 
procede a la lectura o escritura en sí, y se termina con el manejo de errores (try-
catch). Esto es lo que se puede considerar como funcionamiento a bajo nivel. 
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La biblioteca aquí presentada hace uso de este flujo a bajo nivel empezando por 
crear el objeto que representará el puerto de comunicación para después, por medio 
de una matriz característica de cada movimiento se envía posición por posición hasta 
completar el movimiento. 
 
Mientras haya poses que enviar, la primer función  a ejecutar es la de hacer variar las 
velocidades, luego se manda la posición en concreto y se termina con un tiempo de 
espera a modo de dejar que todos los motores o articulaciones lleguen a su “fin de 
carrera”. Cuando ya no quedan mas posiciones por enviar, se procede con el fin de la 
función. 
 
Nótese que cada función en particular hace uso del flujo de bajonivel, ya que es la 
forma básica en la que se maneja la librería BRBrain.  
 
A continuación los resultados a fotogramas y su correspondiente explicación. 
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Se comienza esta pose (A_Caminar), al igual que todas las poses, desde la posición 
inicial que de ahora en adelante se nombrara con una letra (que varía dependiendo 
del movimiento) más doble cero (Figura 4 - 1a) o también la llamaremos “posición de 
firmes”.  
 
A partir de ésta “posición inicial” se inclina el Bioloid hacia su lado derecho 
movimiento tan solo los tobillos y los pies, a pesar de que se nota mayor inclinación 
del conjunto pie-tobillo derecho, se requiere el apoyo del conjunto izquierdo debido al 
peso propio del Bioloid. Sin este apoyo el movimiento logrado es tan solo el de alzar 
el pie derecho al aire y no se consigue el objetivo mostrado en la Figura 4 - 1b. 
 
 El movimiento de brazos ayuda a no perder el equilibrio como para darle una figura 
más humanizada y natural. 
 
Una vez se ha logrado tener al aire libre el pie izquierdo se adelantan las piernas 
inferior y superior izquierda para lograr la posición de la Figura 4 - 1c. 
 
 

 
a) Pose A00 

 
b) Pose A01 

 
c) Pose A02 

Figura 4 - 1  

 
En la Figura 4 - 2a podemos ver esta última posición desde otro ángulo de visión. A 
partir de entonces, el humanoide se inclina hacia adelante hasta lograr que el peso le 
domine y le haga “caer” de cierto modo equilibrado como se aprecia en la Figura 4 - 
2b. Ésta fue el momento crucial del movimiento, pero se logró gracias al papel que 
jugaron tanto el conjunto superior de los brazos como el inferior de los pies y tobillos 
para distribuir correctamente el peso. 
 
Llegado a esta posición estable se empuja con el pie derecho y se inclina hacia 
adelante la pierna inferior izquierda, hasta lograr un nuevo punto de equilibrio con el 
pie izquierdo, como se aprecia en la Figura 4 - 2c. 
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a) Pose A03, diferente ángulo 

 
b) Pose A04 

 
c) Pose A05 

Figura 4 - 2 

 
Se recoge el pie izquierdo moviendo el conjunto piernas-cadera a modo de lograr la 
Figura 4 - 3a y una vez logrado esto, se vuelve a la posición más erguida de la Figura 
4 - 3b, inclinando hacia atrás el tronco y estirando el conjunto anteriormente 
“recogido” como preámbulo para terminar con la posición neutral de la Figura 4 - 3c. 
 
 

 
a) Pose A06 

 
b) Pose A07 

 
c) Pose A00 

Figura 4 - 3 

 
En este punto se ha terminado la primera mitad del movimiento de caminar, al que 
bien podríamos llamarle caminar con el pie izquierdo. Por lo que para caminar con el 
pie derecho se repite todo el proceso pero con las articulaciones contrarias. 
 
Comenzando con la inclinación y mantener el equilibrio, alzar el pie derecho y 
avanzando para dar el paso, como se ve en la Figura 4 - 4. 
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a) Pose A08 

 
b) Pose A09 

 
c) Pose A10 

Figura 4 - 4 

 
Siguiendo con la Figura 4 - 5 en el que se da concisamente el paso, mantener el 
equilibrio, se toma la nueva posición de equilibrio con el pie contrario en este caso el 
derecho y se recoge el pie izquierdo. 
 
 
 

 
a) Pose A11 

 
b) Pose A12 

 
c) Pose A13 

Figura 4 - 5 

 
 
Y finalmente el robot va a una posición de erguido para terminar en la posición inicial, 
como se ve en la Figura 4 - 6. 
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a) Pose A14 

 
b) Pose A00 

Figura 4 - 6 

 
Para apreciar los valores exactos de la posición de cada motor en determinada pose, 
consultar el anexo “TABLA DE MOVIMIENTOS”. 
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 4.2. PoseB_Agachar 

En este movimiento se probó con interpolación. Partiendo de la posición inicial antes 
presentada y teniendo como objetivo la posición final o de agachado de la Figura 4 - 
7,  tan solo se calculó los valores intermedios que debía tomar hasta lograr el 
objetivo. 

 

 
a) Pose B00, vista frontal 

 
b) Pose B01, vista lateral 

Figura 4 - 7 

 
Gracias a la funcionalidad de que las velocidades de los motores varían 
individualmente con respecto a la distancia que deben recorrer, este movimiento fue 
realizado con mucha suavidad. Si los motores tuvieran la misma velocidad durante 
todas las posiciones interpoladas, las distancias cortas se terminarían en un tiempo 
menor que las distancias más largas y  no se obtendría el resultado deseado. 
 
Para apreciar los valores exactos de la posición de cada motor en determinada pose, 
consultar el anexo “TABLA DE MOVIMIENTOS”. 
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 4.3. PoseC_Gatear 

Partiendo de la posición inicial de firmes, se flexionan las rodillas a la vez que se 
empieza a inclinar el tronco hacia adelante (ya que ésta parte lleva la mayor parte del 
peso total del robot a causa de las baterías incluidas), hasta llegar de cierto modo a 
la posición de agachado (Figura 4 – 8ª yb) logrando que el robot repose en 4 puntos 
sobre el piso (Figura 4 – 8c). 
 

 
a) Pose C01 

 
b) Pose C02 

 
c) Pose C03 

Figura 4 - 8 

 
En la figura 4 – 9a se muestra una posición más estética, en base a ella, se flexiona 
hacia delante el pie izquierdo de modo que quede al aire (figura 4 – 9b) y se procede 
a empujar por medio de la fricción de la planta del pie derecho hacia adelante, de 
modo que se avance unos cuantos centímetros (figura 4 – 9c). 

 

 
a) Pose C10 

 
b) Pose C11 

 
c) Pose C12 

Figura 4 - 9 

 
 



 

 

41 

Teniendo como punto de apoyo el pie izquierdo, levantamos el pie derecho (figura 4 – 
10a), en la figura 4 – 10b podemos apreciar la pose con mejor detalle, y en la figura 4 
– 10c procedemos a “jalar” la parte derecha de modo que el avance logrado no se 
pierda.  

 
 

 
a) Pose C13 

 

 
b) Pose C13 vista contraria 

 
c) Pose C14 

 
Figura 4 - 10 

 
En la figura 4 – 11a damos por concluido la primera mitad de este movimiento ya que 
a partir de ahí consiste en realizar lo mismo pero del lado contrario (figura 4 – 11 y 4 
– 12) 
 
 

 
a) Pose C10 

 
b) Pose C15 

 
c) Pose C16 

Figura 4 - 11 
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a) Pose C17 

 
b) Pose C18 

 
c) Pose C10 

Figura 4 - 12 

 
Al concluir esta pose (figura 4 -12 c) podemos agregar el movimiento de “incorporar” 
para llevarlo a la posición de firmes, o se puede repetir el ciclo a modo de gatear 
indefinidamente. 
 
Para apreciar los valores exactos de la posición de cada motor en determinada pose, 
consultar el anexo “TABLA DE MOVIMIENTOS”. 
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 4.4. PoseD_Incorporar 

 
Estando recostado en el piso aunque en posición de firmes (figura 4 – 13a) 
extendemos los brazos (Figura 4 – 13b). 
 

 
a) Pose D00 

 
b) Pose D01 

Figura 4 - 13 

Los giramos hacia arriba (figura 4 – 14a) y los extendemos hacia arriba (figura 4 – 
14b). 

 

 

 
a) Pose D02 

 
b) Pose D03 

 
Figura 4 - 14 

 
Esto se realiza ya que si se intentara llegar a la pose de la figura 4 – 15a 
directamente desde la posición de firmes recostado, la fricción que implicaría levantar 
el peso mientras se empuja el cuerpo hacia atrás seria mucho mayor que con este 
método y llega a sobrecalentar los motores (ya que no logra completar la posición) 
hasta el apagado automático del mismo. 
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a) Pose D04, vista perpendicular 

 
b) Pose D04, vista horizontal 

Figura 4 - 15 

 
En la figura 4 – 15b se aprecia la pose 4 – 15a con una vista lateral, y en la figura 4 – 
16a levantamos mas el tronco, con ayuda de la flexión de ambos pies. Se continua la 
flexión de las piernas hasta lograr la posición de la figura 4 – 16b. 

 
 

 
a) Pose D05 

 
b) Pose D06 

Figura 4 - 16 

 
La figura 4 – 16b es similar a la que se comentaba en el movimiento de gatear, ya 
que a partir de ésta posición en ambas se puede aplicar lo que sigue. 
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Se flexiona el tronco para lograr el equilibrio de la figura 4 – 17a y de ahí se lleva a la 
pose de firmes (figura 4 – 17b). 

 

 
a) Pose D07 

 
b) Pose D00 

Figura 4 - 17 

 
Para apreciar los valores exactos de la posición de cada motor en determinada pose, 
consultar el anexo “TABLA DE MOVIMIENTOS”. 
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 4.5. PoseE_DetectarObstaculo 

 
En este caso, se combinan dos movimientos anteriormente explicados, más una 
función de sensado. El robot comienza por repetir a ciclos el movimiento de 
“caminar”.  
 
Paralelamente, se está leyendo el sensor IR central del CM-5 y cuando éste valor 
sobrepase el valor establecido, el movimiento “caminar” deberá terminar, e 
inmediatamente deberá comenzar el movimiento “girar”.  
 
Una vez finalizado el movimiento “girar”, se reinicia el movimiento “caminar” y se 
repite hasta encontrar nuevamente un obstáculo (mediante el cambio del valor del 
sensor IR central). 
 
 
 
 
 

 4.6. PoseF_DetectarSonido 

 
Para este movimiento se cicla “infinitamente” la lectura del sensor de contador de 
sonido del CM-5. Cuando se detecta una variación en este contador (disparado por 
una variación en el sonido), se invoca arbitrariamente (en este caso, por ser uno de 
los más sencillos) al movimiento agachar. 
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 4.7. PoseG_Girar 

Partiendo de la posición de firmes, se ladea el cuerpo entero (figura 4 – 18a) para 
lograr dejar al aire el pie derecho (en caso que el giro sea a la derecha, o el pie 
izquierdo si el giro es a la izquierda) para lograr hacer una abertura como se muestra 
en la figura 4 – 18b. Después se procede a descansar el pie sobre el piso (figura 4 – 
18c). 
 

 
a) Pose G00 

 
b) Pose G01 

 
c) Pose G02 

Figura 4 - 18 

 
El juego con las manos es importante para complementar el control de equilibrio. En 
la figura 4-19 vemos diferentes ángulos para la posición de abertura. 

 
 

 
b) Pose G03 

 
b) Pose G03, vista lateral 

 
c) Pose G04 

Figura 4 - 19 

 
 
 



 

 

48 

Finalmente el peso se apoya sobre el pie abierto (figura 4 – 20a) hasta lograr dejar 
en el aire el pie contrario (figura 4 – 20b). 

 
 

 
a) Pose G05 

 
b) Pose G06 

Figura 4 - 20 

Con un pequeño impulso ayudado con el pie izquierdo y bajando la mano derecha 
(figura 4 – 21a) se logra tener un nuevo punto de equilibrio y a partir de ahí, se lleva 
a la posición inicial nuevamente, como se muestra en la figura 4 – 21b. 

 

 
a) Pose G07 

 
b) Pose G00 

Figura 4 - 21 

 
Para apreciar los valores exactos de la posición de cada motor en determinada pose, 
consultar el anexo “TABLA DE MOVIMIENTOS”. 
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UNIDAD 5 CONCLUSIONES 

 
El modelado de software es un paso previo a la programación orientada a objetos, 
funciona como boceto y guía, lo que también permite, cumplir con los objetivos en 
tiempo y forma. 
 
Se crearon subrutinas de velocidades dinámicas, espera y detecciones/sensado. Es 
decir, el objetivo principal se dividió en partes y éstos se resolvieron mediante 
pequeños subprogramas,  reusando éste código para cada parte de biblioteca.  Estas 
subrutinas se crearon con programación funcional (de funciones). 
 
Respecto a las poses, “Caminar” se logró al final, después de haber superado y 
aprendido sobre las otras posiciones. Su logro residió en tener dos puntos de 
equilibrios diferentes en dos momentos diferentes. Se logró una velocidad aceptable 
sacrificando naturalidad en el movimiento. Entre mayor velocidad se lograba, se 
perdían equilibrio y naturalidad/fluidez. 
 
La pose de “Agachar” se logró simulando el agachado de los humanos, levantar las 
manos aumentó significativamente el equilibrio. Con lo que se logró agregar fluidez y 
equilibrio así como naturalidad. 
 
Para “gatear”  se usó  “agachar” y con las manos extendidas llegar a tocar el suelo. 
La problemática de equilibrio fue casi nula, pues se tenía una posición con cuatro 
puntos de apoyo. Se logró el movimiento hacia adelante con fricción trasera en los 
pies para un empuje hacia adelante resbalando  los dedos de las manos; en vez de 
fricción delantera para un empuje hacia atrás. 
 
Para el movimiento  “incorporar” se comenzó con una posición acostado sobre el 
piso, luego a la posición de “gateo”, seguido de “agachado” y finalizando en una 
posición erguida. 
 
Reusando lo anterior como precedente se consiguió el movimiento “Caminar”. 
Tomando en cuenta que el peso del robot se encuentra en su pecho (donde reside la 
pila) a diferencia del nuestro que se encuentra en la totalidad de nuestro tronco. Lo 
cual restó naturalidad. 
 
Para la fase de “detectar obstáculos” se cicló el movimiento de “caminar” al robot y 
se usando los sensores ópticos se agregó una rutina que cambia el control y flujo del 
programa al encontrarse algún obstáculo. 
 
Para “detección de sonido” el robot permanece inmóvil hasta que detecta el sonido 
deseado, instante en el cual ejecuta el movimiento de “agachar”. Éste movimiento se 
escogió arbitrariamente. 
 
La última fase, el movimiento de “Girar”, se realizó en la dirección especificada, se 
mantuvo el pie contrario al aire a modo de palanca. 



 

 

50 

TRABAJO A FUTURO 

 
ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee 
Alliance9. No es una tecnología, sino un conjunto estandarizado de soluciones que 
pueden ser implementadas por cualquiera que lo desee.  

En la actualidad existe una gran cantidad de estándares para las comunicaciones 
inalámbricas. Permiten grandes tasas de transferencia para aplicaciones tales como 
la transmisión de audio, vídeo, datos, etc. Sin embargo, estos estándares no son 
adecuados para situaciones en las que el consumo energético o la complejidad del 
dispositivo son vitales. Para ello se ha diseñado ZigBee. 

Tanto los sensores como los actuadores u otros dispositivos pequeños de medida o 
control no requieren un gran ancho de banda, pero si un mínimo consumo energético 
y una baja latencia. ZigBee es idóneo para la comunicación de estos dispositivos. 

ZigBee es especialmente indicado para situaciones en las que el consumo 
energético y/o los costes de implementación son críticos. Por ello, es apropiado para 
aplicaciones de domótica en las que no se desea o no es posible crear un entramado 
de hilos de comunicaciones. También es propicio para aquellos casos en los que los 
elementos controlados o los sensores son móviles. Por ejemplo, si se desea crear un 
red sensorial para el control de ejemplares de cierta fauna en un espacio delimitado o 
para controlar las electrobombas y los sensores de humedad de un invernadero, 
ZigBee es idóneo. 

Es por todo esto que a futuro se espera poder realizar comunicaciones inalámbricas 
de bajo coste y con la velocidad adecuada entre robots, así como entre una terminal 
PC y robot. 

  

                                                 
9
  http://www.zigbee.org/en/index.asp 

http://www.zigbee.org/en/index.asp
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DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL HARDWARE 

 
 
 

 
Figura 1 DIAGRAMA DE CONEXION PROTOCOLO SERIAL 

 
 
 

 

 

 
Figura 2 DIAGRAMA DEL CONECTOR COMPUTADORA-BIOLOID 

 
 
 
 
 



 

 

JAVACODE 

 
 Robot.java 

 
package dan; 
 
import java.util.Arrays; 
 
import brbrain.AX12Register; 
import brbrain.AXRegister; 
import brbrain.BRBrain; 
 
public abstract class Robot 
{ 
 protected int ids[]; 
 protected int poses[][]; 
 protected boolean usesAXS1 = false; 
 private String port = "COM3"; 
 protected BRBrain b = null; 
 protected int velocities[]; 
 protected int status; 
  
 //////////////////////////////////////////////// 
 // 
 //  CONSTRUCTORES  
 // 
 /////////////////////////////////////////////// 
  
 public Robot(boolean usesAXS1) 
 { 
  this(); 
  this.usesAXS1 = usesAXS1; 
 } 
  
 public Robot() 
 { 
  try 
  { 



 

 

   b = new BRBrain (port);   
   b.pingCM5();     
   System.out.println("\nCONEXION SATISFACTORIA\n\n"); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR DE CONEXION " +e); 
   if (b!=null) 
    b.close(); 
   System.exit(-1);    
  } 
 } 
  
 public Robot(String port) 
 { 
  this.port = port; 
  try 
  { 
   b = new BRBrain (port); 
   b.pingCM5(); 
   System.out.println("\nCONEXION SATISFACTORIA\n\n"); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR DE CONEXION " +e); 
   if (b!=null) 
    b.close(); 
   System.exit(-1); 
    
  } 
 } 
  
 public Robot(String port, boolean usesAXS1) 
 { 
  this(port); 
  this.usesAXS1 = usesAXS1; 
 } 
  
 public Robot(int ids[]) 
 { 



 

 

  this(); 
  this.ids = ids; 
  velocities = new int[ids.length]; 
  setVelocities(70); 
 } 
  
 public Robot(int ids[], String port) 
 { 
  this(port); 
  this.ids = ids; 
  velocities = new int[ids.length]; 
  setVelocities(70); 
  this.port = port; 
 } 
  
 public Robot(int ids[], boolean usesAXS1) 
 { 
  this(); 
  this.ids = ids; 
  this.usesAXS1 = usesAXS1; 
  velocities = new int[ids.length]; 
  setVelocities(70); 
 } 
  
 public Robot(int ids[],  String port, boolean usesAXS1) 
 { 
  this(port); 
  this.ids = ids; 
  this.usesAXS1 = usesAXS1; 
  velocities = new int[ids.length]; 
  setVelocities(70); 
  this.port = port; 
 } 
  
 ///////////////////////////////////////////////////////// 
 // 
 //  METODOS 
 // 
 //////////////////////////////////////////////////////// 
  



 

 

 // ESTABLECER EL PUERTO 
 public void setPort(String port) 
 { 
  this.port = port; 
 } 
  
 // CONSEGUIR EL PUERTO 
 public String getPort()   // sino warning: variable port nunca leida 
 { 
  return port; 
 } 
  
 //  ESTABLECER MISMA VELOCIDAD PARA TODOS LOS MOTORES 
 public void setVelocities(int velocity) 
 { 
  Arrays.fill(velocities, velocity); 
 } 
  
 // ESTABLECER UN VECTOR DE VELOCIDADES 
 public boolean setVelocities(int velocities[]) 
 { 
  if (this.velocities.length == velocities.length) 
  { 
      this.velocities = velocities; 
      return true; 
  } 
  return false; 
    } 
  
 // ESTABLECER UNA VELOCIDAD A UN SOLO MOTOR 
 public boolean setVelocity(int velocity, int position) 
 { 
  if (position < ids.length) 
  { 
   velocities[position] = velocity; 
   return true; 
  } 
  return false; 
    } 
  



 

 

 // ESTABLECER LA MATRIZ DE POSES 
 public void setPoses(int poses[][]) 
 { 
  this.poses = new int[poses.length][poses[0].length]; 
  for (int i = 0; i < poses.length; i++) 
  { 
   System.arraycopy(poses[i], 0, this.poses[i], 0, poses[i].length); 
  } 
  this.poses = poses; 
 } 
  
 // VELOCIDADES DINAMICAS  
 public void veldin(int i, int velocity) 
 { 
  int status; 
  int max; 
  int[] diff = new int[18];  
  int[] temp = new int[18];  
  int newvel; 
  int[] uno = {1}; 
  if (i > 0) 
  { 
   for (int z = 0; z < velocities.length; z++) 
   {  
    diff[z]=Math.abs(poses[i-1][z]-poses[i][z]); 
   } 
   System.arraycopy(diff, 0, temp, 0, temp.length); 
   Arrays.sort(temp); 
   max = temp[temp.length-1]; 
   for (int z = 0; z<diff.length; z++) 
   { 
    newvel = Math.round((float)diff[z]*velocity/max); 
    if (newvel == 0) 
    { 
     velocities[z]=1; 
    } 
    else 
    { 
     setVelocity(newvel, z);      
    } 



 

 

   } 
  } 
  else 
  { 
   setVelocities(50); 
  } 
  try { 
   status = 
    b.setWriteFormat(ids, 
      new AXRegister[] {AX12Register.AX12_MOVING_SPEED}, 
      uno); 
   BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para VELOCIDADES"); 
 
   status = 
    b.write(velocities); 
   BRBrain.verifyStatus(status, "escribir velocidades"); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR EN VELOCIDADES " +e); 
  } 
 } 
  
 // TIEMPO DE ESPERA 
 public void esperar(int i){ 
  int margen = 15; 
  boolean cicla=true; 
  int[] stat = new int[18]; 
  int status; 
  int[] uno = {1}; 
  int[] cheq = new int[18]; 
 
  try 
  { 
   while (cicla==true) 
   { 
    Arrays.fill(stat,0); 
    status = 
     b.setReadFormat(ids, 
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_PRESENT_POSITION}, 



 

 

       uno); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de lectura"); 
 
    status = 
     b.read(stat); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "leer"); 
 
    for (int k=0; k<stat.length; k++) 
    { 
     if (stat[k]>=poses[i][k]-margen && stat[k]<=poses[i][k]+margen) 
     { 
      cheq[k]=1; 
     } 
     else 
     { 
      cheq[k]=0; 
     } 
    } 
    Arrays.sort(cheq); 
    if (Arrays.binarySearch(cheq, 0)>=0) 
    { 
     cicla = true; 
    } 
    else 
    { 
     cicla = false; 
    } 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR EN TIEMPO DE ESPERA " +e); 
    
  } 
 } 
  
 public void close() 
 { 
  if (b != null) 
      b.close(); 



 

 

 } 
  
 abstract void camina(); 
 abstract void agacha(); 
 abstract void gatea(); 
 abstract void incorpora(); 
 abstract void detectaObstaculo(); 
 abstract void detectaSonido(); 
 abstract void giraDerecha(); 
 abstract void giraIzquierda();     
} 
 

 
 

 Humanoide.java 
 
package dan; 
 
import brbrain.AX12Register; 
import brbrain.AXRegister; 
import brbrain.AXS1Register; 
import brbrain.BRBrain; 
 
public class Humanoide extends Robot 
{  
 ////////////////////////////// 
 // 
 //  CONSTRUCTORES 
 // 
 //////////////////////////// 
  
 public Humanoide() 
 { 
  super(); 
  init();   
 } 
  
 public Humanoide(boolean usesAXS1) 
 {   
  super(usesAXS1); 



 

 

  init(); 
 } 
  
 public Humanoide(int ids[]) 
 { 
  super(ids); 
 } 
  
 public Humanoide(int ids[], String port) 
 { 
  super(ids, port); 
 } 
  
 public Humanoide(int ids[], boolean usesAXS1) 
 { 
  super(ids, usesAXS1); 
 } 
  
 public Humanoide(int ids[], boolean usesAXS1, String port) 
 { 
  super(ids, port, usesAXS1); 
 } 
  
 ////////////////////////////////// 
 // 
 // METODOS 
 // 
 //////////////////////////////////// 
  
 public void init() 
 { 
  ids = new int[18]; 
  velocities = new int[ids.length]; 
  setVelocities(70); 
  for (int i = 0; i < 18; i++) 
      ids[i] = i + 1;  
 } 
  
 final void camina() 
 { 



 

 

  int vel = 100;  
  int[][] poses =   
   { 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,490,531,511,511,521,501,511,511}, // pose A00 
    {204,818,213,723,511,511,511,511,491,531,491,531,511,511,521,501,561,551}, // pose A01 
    {204,818,313,703,511,511,511,511,511,511,491,731,491,601,511,601,556,551}, // pose A02 
    {404,918,213,803,511,511,511,511,511,511,491,731,501,601,521,601,556,551}, // pose A03 
    {404,918,213,753,511,511,511,511,511,511,491,721,521,541,591,601,511,501}, // pose A04 
    {204,818,213,703,511,511,511,511,511,511,491,721,521,541,431,541,531,465}, // pose A05 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,171,731,111,541,731,541,531,465}, // pose A06 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,431,531,511,511,521,501,511,481}, // pose A07 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511}, // pose A00 
    {204,818,293,803,511,511,511,511,491,531,491,531,511,511,521,501,471,466}, // pose A08 
    {204,818,313,703,511,511,511,511,511,511,291,531,421,531,421,511,471,471}, // pose A09 
    {104,618,213,803,511,511,511,511,511,511,291,531,421,521,421,501,471,471}, // pose A10 
    {104,618,263,803,511,511,511,511,511,511,301,531,481,501,421,431,521,511}, // pose A11 
    {104,618,263,803,511,511,511,511,511,511,301,531,481,501,421,431,531,511}, 
    {204,818,313,803,511,511,511,511,511,511,301,531,481,501,481,591,561,491}, // pose A12 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,291,851,481,911,491,291,561,491}, // pose A13 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,591,511,511,521,501,541,511}, // pose A14 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511}, // pose A00 
   }; 
   
  setPoses(poses); 
   
  //CONEXION 
  try  
  { 
   // POSICIONAMIENTO 
   for (int i = 0; i<poses.length; i++) 
   { 
    // VELOCIDADES DINAMICAS 
    veldin(i, vel); 
     
    status = 
     b.setWriteFormat(ids,  
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_GOAL_POSITION}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para POSICIONES META"); 
     



 

 

    status= 
     b.write(poses[i]); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer POSICIONES META"); 
     
    // TIEMPO DE ESPERA 
    esperar(i); 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL CAMINAR" +e); 
  } 
 } 
 
 final void agacha() 
 { 
  int[][] poses =   
   { 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // POSE B00 
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,449,573,416,606,570,452,511,511},   
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,407,615,321,701,619,403,511,511},  // interpolaciones 
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,365,657,226,796,668,354,511,511},   
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,323,699,131,891,717,305,511,511},   
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,282,740,037,985,768,254,511,511},  //  Pose B01 
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,323,699,131,891,717,305,511,511},   
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,365,657,226,796,668,354,511,511},  // interpolaciones 
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,407,615,321,701,619,403,511,511},   
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,449,573,416,606,570,452,511,511},   
     {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // POSE B00 
   }; 
   
  setPoses(poses); 
   
  try  
  { 
   // POSICIONAMIENTO 
   for (int i = 0; i<poses.length; i++) 
   { 
    // VELOCIDADES DINAMICAS 
    veldin(i, 70); 



 

 

    status = 
     b.setWriteFormat(ids,  
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_GOAL_POSITION}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para POSICIONES META"); 
     
    status= 
     b.write(poses[i]); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer POSICIONES META"); 
     
    // TIEMPO DE ESPERA 
    esperar(i); 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL AGACHARSE " +e.getMessage()); 
  }  
 } 
  
    final void gatea() 
    { 
     int vel = 80;  
  int[][] poses =   
   { 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // pose C00 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,240,785,207,803,648,383,511,511},  // pose C01  
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511, 92,934, 58,959,648,383,511,511},  // pose C02 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511, 97,933,207,803,648,383,511,511},  // pose C03 
  
 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,200,824,511,511,511,511,511,511},  // pose C10 
 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,200,927,511,521,511,596,511,511},  // pose C11 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,200,927,300,521,702,597,511,511},  // pose C12 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,107,927,113,603,511,519,511,511},  // pose C13 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511, 92,816,165,515,730,483,511,511},  // pose C14 
 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,200,824,511,511,511,511,511,511},  // pose C10 
 



 

 

    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511, 92,824,508,511,424,511,511,511},  // pose C15 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511, 92,824,459,702,424,332,511,511},  // pose C16 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,115,920,435,950,504,511,511,511},  // pose C17 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,208,932,507,857,539,292,511,511},  // pose C18 
 
    {511,511,213,803,511,511,511,511,511,511,200,824,511,511,511,511,511,511},  // pose C10  
   }; 
   
  setPoses(poses); 
   
  //CONEXION 
  try  
  { 
   // POSICIONAMIENTO 
   for (int i = 0; i<poses.length; i++) 
   { 
    // VELOCIDADES DINAMICAS 
    veldin(i, vel); 
     
    status = 
     b.setWriteFormat(ids,  
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_GOAL_POSITION}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para POSICIONES META"); 
     
    status= 
     b.write(poses[i]); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer POSICIONES META"); 
     
    // TIEMPO DE ESPERA 
    esperar(i); 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL GATEAR" +e); 
  }      
    } 
 
    final void incorpora() 



 

 

    { 
     int vel = 120;  
  int[][] poses =   
   { 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // pose D00 
    {204,818,511,511,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // pose D01 
    
    {818,204,511,511,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // pose D02 
    {818,204,204,818,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // pose D03   
    {511,511,204,818,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511},  // pose D04 
    {511,511,204,818,511,511,511,511,511,511,308,713,511,511,604,415,511,511},  // pose D05   
    {511,511,204,818,511,511,511,511,511,511,158,865,493,518,491,531,511,511},  // pose D06   
    {511,511,204,818,511,511,511,511,511,511,158,865,493,518,451,571,511,511},  // pose D07 
 
    {204,818,204,818,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,511,511,511,511},  // pose D00 
  
   }; 
   
  setPoses(poses); 
   
  //CONEXION 
  try  
  { 
   // POSICIONAMIENTO 
   for (int i = 0; i<poses.length; i++) 
   { 
    // VELOCIDADES DINAMICAS 
    veldin(i, vel); 
     
    status = 
     b.setWriteFormat(ids,  
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_GOAL_POSITION}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para POSICIONES META"); 
     
    status= 
     b.write(poses[i]); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer POSICIONES META"); 
     
    // TIEMPO DE ESPERA 



 

 

    esperar(i); 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL INCORPORARSE" +e); 
  }      
    }      
 
    final void detectaObstaculo() 
    { 
     if (!usesAXS1) 
     { 
      System.err.println("AXS1 deshabilitado"); 
      return; 
     } 
      
     int[] conteo = new int[1]; 
  boolean siempre=true; 
  int limite=1; 
   
  try 
  { 
   while (siempre) 
   { 
    status =  
     b.setReadFormat(new int[] {100}, 
       new AXRegister[] {AXS1Register.AXS1_CENTER_IR_SENSOR_DATA}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "formato de lectura sensor obstáculo"); 
 
    status = 
     b.read(conteo); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "lee sensor de obstáculo"); 
     
    if (conteo[0]>limite) 
          {            
     giraDerecha(); 
          } 
    else 



 

 

    { 
     camina(); 
    }     
   } 
     
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL DETECTAR OBSTACULO"); e.printStackTrace(); 
  }      
    } 
     
    final void detectaSonido() 
    { 
     if (!usesAXS1) 
     { 
      System.err.println("AXS1 deshabilitado"); 
      return; 
     } 
     int[] conteo = new int[2]; 
     conteo[1] = 0; 
  boolean checa=true; 
   
  try 
  { 
   status =  
    b.setReadFormat(new int[] {100}, 
      new AXRegister[] {AXS1Register.AXS1_SOUND_DETECTED_COUNT}, 
      new int[] {1}); 
   BRBrain.verifyStatus(status, "formato de lectura CM5"); 
 
   status = 
    b.read(conteo); 
   BRBrain.verifyStatus(status, "lee contador de sonido"); 
          
         conteo[1] = conteo[0]; 
          
         while(checa==true) 
   { 
    status =  



 

 

     b.setReadFormat(new int[] {100}, 
       new AXRegister[] {AXS1Register.AXS1_SOUND_DETECTED_COUNT}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "formato de lectura CM5"); 
 
    status = 
     b.read(conteo); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "lee contador de sonido"); 
     
    if (conteo[0]!=conteo[1]) 
    { 
     agacha(); 
     checa=false; 
    } 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL DETECTAR SONIDO" +e); 
  }      
    } 
 
    final void giraDerecha() 
    { 
     int vel = 120;  
  int[][] poses = 
  { 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511}, // pose G00 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,461,481}, // pose G01 
    {204,818,511,511,511,511,711,511,461,511,491,531,511,511,521,501,441,461}, // pose G02 
    {204,818,511,511,511,511,711,511,461,511,491,531,511,511,501,521,441,511}, // pose G03 
    {204,818,511,811,511,511,711,511,461,511,491,531,511,511,521,521,511,581}, // pose G04 
    {204,818,511,811,511,511,711,511,511,511,451,531,511,551,521,511,521,581}, // pose G05 
    {204,511,511,803,511,511,711,511,501,511,451,531,511,551,536,511,531,571}, // pose G06 
    {204,818,511,811,511,511,511,511,511,531,471,531,511,551,521,411,541,571}, // pose G07 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511}, // pose G00 
  }; 
   
  setPoses(poses); 
   



 

 

  //CONEXION 
  try  
  { 
   // POSICIONAMIENTO 
   for (int i = 0; i<poses.length; i++) 
   { 
    // VELOCIDADES DINAMICAS 
    veldin(i, vel); 
     
    status = 
     b.setWriteFormat(ids,  
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_GOAL_POSITION}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para POSICIONES META"); 
     
    status= 
     b.write(poses[i]); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer POSICIONES META"); 
     
    // TIEMPO DE ESPERA 
    esperar(i); 
   }    
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL GIRAR A LA DERECHA" +e); 
  }      
    } 
 
    final void giraIzquierda() 
    { 
     int vel = 120;  
  int[][] poses = 
  { 
    {204,818,211,801,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511}, // pose G00 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,541,561}, // pose G01 
    {204,818,511,511,511,511,511,311,511,561,491,531,511,511,521,501,561,581}, // pose G02 
    {204,818,511,511,511,511,511,311,511,561,491,531,511,511,501,521,511,581}, // pose G03 
    {204,818,211,511,511,511,511,311,511,561,491,531,511,511,501,501,441,511}, // pose G04 
    {204,818,211,511,511,511,511,311,511,511,491,571,471,511,511,501,461,501}, // pose G05 



 

 

    {504,511,211,503,511,511,511,311,511,521,491,571,471,551,511,496,451,491}, // pose G06 
    {204,818,211,511,511,511,511,511,491,531,491,551,471,511,611,501,451,471}, // pose G07 
    {204,818,213,803,511,511,511,511,511,511,491,531,511,511,521,501,511,511}, // pose G00 
  }; 
   
  setPoses(poses); 
   
  //CONEXION 
  try  
  { 
   // POSICIONAMIENTO 
   for (int i = 0; i<poses.length; i++) 
   { 
    // VELOCIDADES DINAMICAS 
    veldin(i, vel); 
     
    status = 
     b.setWriteFormat(ids,  
       new AXRegister[] {AX12Register.AX12_GOAL_POSITION}, 
       new int[] {1}); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer formato de escritura para POSICIONES META"); 
     
    status= 
     b.write(poses[i]); 
    BRBrain.verifyStatus(status, "establecer POSICIONES META"); 
     
    // TIEMPO DE ESPERA 
    esperar(i); 
   } 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   System.err.println("\nERROR AL GIRAR A LA IZQUIERDA" +e); 
  }      
    } 
} 
  



 

 

TABLA DE MOVIMIENTOS 
 
 

Tabla 1 Pose A: CAMINAR 

POSES IDS 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 490 531 511 511 521 501 511 511 

A01 204 818 213 723 511 511 511 511 491 531 491 531 511 511 521 501 561 551 

A02 204 818 313 703 511 511 511 511 511 511 491 731 491 601 511 601 556 551 

A03 404 918 213 803 511 511 511 511 511 511 491 731 501 601 521 601 556 551 

A04 404 918 213 753 511 511 511 511 511 511 491 721 521 541 591 601 511 501 

A05 204 818 213 703 511 511 511 511 511 511 491 721 521 541 431 541 531 465 

A06 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 171 731 111 541 731 541 531 465 

A07 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 431 531 511 511 521 501 511 481 

A00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

A08 204 818 293 803 511 511 511 511 491 531 491 531 511 511 521 501 471 466 

A09 204 818 313 703 511 511 511 511 511 511 291 531 421 531 421 511 471 471 

A10 104 618 213 803 511 511 511 511 511 511 291 531 421 521 421 501 471 471 

A11 104 618 263 803 511 511 511 511 511 511 301 531 481 501 421 431 521 511 

A12 204 818 313 803 511 511 511 511 511 511 301 531 481 501 481 591 561 491 

A13 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 291 851 481 911 491 291 561 491 

A14 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 591 511 511 521 501 541 511 

A00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

 
 
 

Tabla 2 Pose B: AGACHAR 

POSES IDS 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

B01  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 449 573 416 606 570 452 511 511 

B02  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 407 615 321 701 619 403 511 511 

B03  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 365 657 226 796 668 354 511 511 

B04  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 323 699 131 891 717 305 511 511 

B05 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 282 740 037 985 768 254 511 511 

B04  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 323 699 131 891 717 305 511 511 

B03  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 365 657 226 796 668 354 511 511 

B02  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 407 615 321 701 619 403 511 511 

B01  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 449 573 416 606 570 452 511 511 

B00  204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 



 

 

Tabla 3 Pose C: GATEAR 

POSES IDS 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

C01 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 240 785 207 803 648 383 511 511 

C02 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 92 934 58 959 648 383 511 511 

C03 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 97 933 207 803 648 383 511 511 

C10 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 200 824 511 511 511 511 511 511 

C11 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 200 927 511 521 511 596 511 511 

C12 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 200 927 300 521 702 597 511 511 

C13 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 107 927 113 603 511 519 511 511 

C14 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 92 816 165 515 730 483 511 511 

C10 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 200 824 511 511 511 511 511 511 

C15 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 92 824 508 511 424 511 511 511 

C16 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 92 824 459 702 424 332 511 511 

C17 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 115 920 435 950 504 511 511 511 

C18 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 208 932 507 857 539 292 511 511 

C10 511 511 213 803 511 511 511 511 511 511 200 824 511 511 511 511 511 511 

 
 
 

Tabla 4 Pose D: INCORPORAR 

POSES IDS 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

D00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

D01  204 818 511 511 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

D02 818 204 511 511 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

D03  818 204 204 818 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

D04 511 511 204 818 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

D05  511 511 204 818 511 511 511 511 511 511 308 713 511 511 604 415 511 511 

D06 511 511 204 818 511 511 511 511 511 511 158 865 493 518 491 531 511 511 

D07 511 511 204 818 511 511 511 511 511 511 158 865 493 518 451 571 511 511 

D00 204 818 204 818 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 511 511 511 511 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tabla 5 Pose G: GIRAR 

POSES IDS 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GD00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

GD01 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 461 481 

GD02 204 818 511 511 511 511 711 511 461 511 491 531 511 511 521 501 441 461 

GD03 204 818 511 511 511 511 711 511 461 511 491 531 511 511 501 521 441 511 

GD04 204 818 511 811 511 511 711 511 461 511 491 531 511 511 521 521 511 581 

GD05 204 818 511 811 511 511 711 511 511 511 451 531 511 551 521 511 521 581 

GD06 204 511 511 803 511 511 711 511 501 511 451 531 511 551 536 511 531 571 

GD07 204 818 511 811 511 511 511 511 511 531 471 531 511 551 521 411 541 571 

GD00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

GD00 204 818 211 801 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

a) Girar Derecha 
 
 

POSES IDS 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

GI01 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 541 561 

GI02 204 818 511 511 511 511 511 311 511 561 491 531 511 511 521 501 561 581 

GI03 204 818 511 511 511 511 511 311 511 561 491 531 511 511 501 521 511 581 

GI04 204 818 211 511 511 511 511 311 511 561 491 531 511 511 501 501 441 511 

GI05 204 818 211 511 511 511 511 311 511 511 491 571 471 511 511 501 461 501 

GI06 504 511 211 503 511 511 511 311 511 521 491 571 471 551 511 496 451 491 

GI07 204 818 211 511 511 511 511 511 491 531 491 551 471 511 611 501 451 471 

GI00 204 818 213 803 511 511 511 511 511 511 491 531 511 511 521 501 511 511 

b) Girar Izquierda 


