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1 INTRODUCCIÓN 

Lograr hacer que un robot humanoide sea capaz de caminar es uno de los más grandes 
desafíos que se han encontrado en esta nueva área del conocimiento. El caminar 
humano es llevado a cabo por un sistema muy complejo que no se localiza solo en las 
piernas y existen muchas variables que entran en juego a la hora de replicar este 
fenómeno. En la vida cotidiana el ser humano puede apreciar la influencia que tienen 
los brazos, la cadera e incluso la cabeza sobre este proceso, y adicional a esto, una 
pierna tienen seis grados de libertad. Sin embargo existe una aproximación que 
permite reducir el problema a un solo grado de libertad y esta son los caminantes 
pasivos. Estos dispositivos permiten reducir la complejidad del fenómeno y son una 
base para el estudio de sistemas más complejos. Este es el motivo por el cual a través 
de este prototipo se espera conseguir iniciar un estudio que permita desarrollar un 
modelo más complejo del caminar humano que pueda ser utilizado en la construcción 
de un robot humanoide. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Iniciar el diseño de un robot humanoide abordando el problema con la mayor 
simplificación posible, mediante el diseño e instrumentación de un caminante pasivo, 
abriendo camino a investigaciones y proyectos futuros. 

2.2 Objetivos Específicos 

 
a. Estudiar las bases del diseño mecánico, instrumentación electrónica e 

implementación de algoritmos necesarios para desarrollar el robot humanoide 
en su forma más simple. 

b. Realizar un modelo dinámico y cinemático similar al caminar humano, capaz de 
aprovechar la gravedad para desplazarse por una rampa inclinada. 

c. Diseñar un sistema de instrumentación que permita al robot determinar con 
exactitud, donde se encuentra, como se encuentra y que está sucediendo en el 
ambiente. Esto con el fin de lograr detectar inconvenientes y posibles 
problemas que se presenten en el sistema. 

d. Diseñar un robot en base al modelo planteado que cumpla con las restricciones 
especificadas. 

2.3 Alcance y productos finales 

 
El alcance de este proyecto, al contar con recursos de tiempo y económicos limitados, 
se restringió  a diseñar un robot de 2 grados de libertad que funciona autónomamente 
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y es capaz de analizar su estado y el del ambiente en el que trabaja. Con el fin de 
lograr esto, se creó un sistema que depende de la gravedad y que es capaz de 
entender su entorno y su estado interno usando acelerómetros y giróscopos. 
 
Es importante aclarar que este proyecto es una base sobre la cual se planea seguir 
trabajando por lo menos un año después de la entrega final. Por este motivo el 
alcance del mismo se detiene en el área de instrumentación, con el propósito de 
posteriormente implementar un sistema de control y aumentar la complejidad del 
sistema. 
Como productos finales se espera tener un prototipo funcional que sea capaz de 
caminar por una superficie inclinada sin ayuda de motores u otros elementos activos. 
Adicionalmente se debe entregar un sensor ensamblado capaz de procesar 
información necesaria para determinar si existe algún inconveniente en el desarrollo 
de la caminata del sistema autónomo. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La robótica humanoide es un tema de desarrollo que en la actualidad es muy 
explorado. Esto se debe a que el modelamiento de robots con características similares 
a los humanos permite desarrollar avances en varios campos. Sin embargo debido a 
que en si los humanos son un sistema bastante complejo, el análisis de una parte 
específica del cuerpo es un gran desafío. Se eligieron las piernas debido a que es la 
estructura  sobre la cual se soporta el resto del cuerpo, además de ser el componente 
fundamental del movimiento humano.  
 
Los proyectos de este tipo tienen muchos desafíos,  desde diseñar la estructura hasta 
elegir los componentes que permiten identificar el estado del robot y sus alrededores. 
Debido a los escasos recursos financieros del proyecto se modela un sistema mecánico 
muy sencillo de dos grados de libertad, capaz de caminar autónomamente 
aprovechando únicamente la gravedad. Este modelo permite una aproximación a los 
criterios de selección que se deben cumplir en el ensamblaje de un robot humanoide 
desde los componentes mecánicos, su análisis cinemático y cinético, la elección de 
sensores y la creación de algoritmos que permitan interpretar los datos de estos  en 
acciones tangibles y efectos claros sobre el sistema. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

Los caminantes pasivos son un tema de gran interés a la hora de hablar de robótica 
humanoide, ya que es un modelo que realiza un caminar similar al del ser humano. 
Adicionalmente tiene muchas ventajas como por ejemplo que no consumen energía, 
caminar es su modo dinámico natural y  son altamente estables en muchas de las 
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situaciones para las cuales fueron diseñados. Tiene el inconveniente de que necesitan 
de una rampa y no permiten el análisis sobre un plano horizontal.  
 
En [1] se analizan los diversos parámetros y especificaciones que requiere basando el 
sistema de locomoción en el análisis de una rueda rodando por un plano. A esta rueda 
sin embargo se le retira el rin y gran parte del arco de la misma, por lo cual se puede 
determinar un modelo matemático relativamente simple para interpretar el problema.  
 
Para efectos de esta tesis se usa un modelo ligeramente diferente ya que no es posible 
aplicar la aproximación de ángulos pequeños. Este modelo sin embargo, no permite 
hacer los análisis de cambio de apoyo por lo cual se usa únicamente para detectar el 
movimiento de cada paso y analizar el efecto de los parámetros fundamentales de 
masa y longitud de la pierna. 

4.2 Marco Conceptual 

El modelo planteado a través del análisis de la rueda sin rin nos permite hallar una 
relación entre la velocidad inicial y la velocidad después del cambio de apoyo. El 
modelo matemático resultante es complejo y es necesario resolverlo 
computacionalmente [1]. La figura 1 muestra el modelo planteado con las definiciones 
matemáticas necesarias. Los círculos cruzados muestran los centros de masas de las 
estructuras de interés: las dos piernas y el equivalente a la cadera humana. 
 

 
Figura 1. Definiciones matemáticas y geométricas del modelo de caminante pasivo [1] 

 
Sin embargo lo más interesante de este artículo es la reflexión sobre el efecto de los 
parámetros que hace el autor. El radio de giro de los pies y el largo de las piernas 
generan ciertos efectos sobre el sistema que el autor parametriza en tiempo de paso, 
inclinación en la cual se inicia el movimiento y el bamboleo del sistema. El autor 



INSTRUMENTACION Y DISEÑO DE UN SISTEMA DINAMICO 
AUTONOMO  CAPAZ DE CAMINAR SOBRE UNA SUPERFICIE 
INCLINADA 

6 

 

encuentra que el radio de giro de las piernas, que dependen del arco de los pies, 
ayuda a reducir el ángulo en el cual se inicia el movimiento. Cabe notar que un radio 
de giro igual a 1 es el equivalente a una rueda completa, estos resultado se muestran 
en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Efecto del radio de los pies sobre la pendiente y el periodo del paso. 

 
El efecto de la longitud de las piernas que se ve reflejado mayormente en la distancia 
al centro de masa de las piernas c se puede observar en la figura 3. Es importante 
notar que entre más cerca se encuentre el centro de masa a la cadera mayor es el 
tambaleo, pues la otra pierna no es capaz de frenar la caída de la cadera. Como se 
puede apreciar es deseable que el centro de masa del sistema se encuentre a una 
distancia entre el 60 y el 80 % de la longitud de la pierna, lo cual se logra usualmente al 
poner más masa en la cadera. Sin embargo al mismo tiempo esta no debe ser excesiva 
pues genera la caída del sistema. 
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Figura 3. Efecto de la longitud de las piernas y  la distancia de su centro de masa en 

relación a la longitud de la pierna. 
 

Finalmente  el último concepto de diseño necesario para el diseño fueron los efectos 
de estos mismos parámetros sobre el paso y su movimiento y para esto se solucionó el 
sistema de  ecuaciones diferenciales del péndulo doble propuesta en [2]. El análisis se 
realiza más adelante en este documento. 
 

  

 
 

4.3 Marco Histórico 

 

Uno de los trabajos que se han realizado con relación al estudio de caminadores 
pasivos ha sido desarrollado por [3]. En este se realiza una comparación de un modelo 
de Passive Dynamic Walker (PDW) con los datos registrados en cuanto al movimiento 
cinético y cinemático del  caminar humano  bajo condiciones normales. Los resultados 
finales se presentan en la tabla 01, de manera que se logra validar el uso de estos 
dispositivos para analizar el caminar humano. 
 

TABLA 01. Resultados de la comparación entre PDW y el caminar humano. [3] 
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A pesar de  que el  caminante desarrollado en este trabajo fue elaborado para ser 
similar al ser humano en relación al tamaño, uno más pequeño permite realizar un 
análisis similar con ciertas consideraciones de escala. 
 

5 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El desarrollo de este proyecto está dirigido a la creación de un sistema mecánico 
autónomo y a desarrollar un sistema de sensores que sea capaz no solo de medir 
variables, sino que detecte con antelación posibles errores del sistema. Por este 
motivo el proyecto se dedicará a diseñar un caminante pasivo y a instrumentarlo de 
manera adecuada considerando que se cuenta con un presupuesto económico 
limitado y por lo cual se utilizan elementos ya adquiridos previamente. 

5.2 Especificaciones 

 
Las restricciones del proyecto están dadas principalmente por el tiempo y el dinero, 
por lo cual en general se espera poder realizar este proceso con elementos adquiridos 
previamente y limitar la compra de materiales nuevos al mínimo. Los algoritmos y los 
sensores están pensados para lograr entender el recorrido del sistema, por lo cual no 
es suficiente con determinar el ángulo de inclinación del sensor o la posición con 
respecto al punto de partida, es necesario generar algoritmos que puedan detectar 
fallas críticas del sistema. En este sentido es importante resaltar que los sensores 
deben ser capaces de determinar si el robot está quieto, cuanto ha recorrido y si sufrió 
una caída o un desvió de más de 10° sobre la trayectoria esperada. En cuanto a los 
sensores que deben detectar el estado del sistema, se eligió como parámetro principal 
la inclinación de la rampa, que es fundamental para que se lleve a cabo el movimiento. 
 
Como restricción esencial del proyecto, se presentan en la tabla 02 los algoritmos de 
avance con sus parámetros de mínimo aceptable y sus valores deseados. La 
efectividad de detección se evaluará como: 
 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 × 1 − 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 × 0

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
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TABLA 02. Especificaciones mínimas y deseadas del proyecto  

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para poder realizar el proyecto exitosamente en el tiempo previsto se dividió el 
proyecto en 3 fases diferentes cada una requisito de la siguiente y que permiten 
estructurar el desarrollo de forma ordenada. Estas tres fases son: Diseño y ensamblaje 
del caminador pasivo, diseño y calibración de los sensores y desarrollo de los 
algoritmos que sintetizan la información del caminante. 

6.1 Plan de trabajo 

6.1.1 FASE I: Diseño y ensamblaje del caminante pasivo. 

 
Inicialmente se trabajó sobre el modelo matemático más sencillo del caminante 
pasivo, que lo modela como un péndulo doble invertido. Este modelo no permite 
apreciar la complejidad del sistema ya que no tiene en cuenta la geometría  en 
cuestión, ignora el factor de fricción entre el caminante y la rampa, y no considera los 
impactos con la rampa. Sin embargo, permite observar cómo se comporta el sistema 
durante un paso, por lo cual se programó el modelo en MATLAB.  Una vez elaborado el 
modelo en MATLAB se corrió una simulación para observar cómo afecta al sistema la 
longitud de las piernas y la masa de los cuerpos. 
 
Con los resultados obtenidos se construyó un sistema sencillo usando el software de 
simulación AUTODESK INVENTOR para desarrollar el modelo definitivo. Por facilidad 
de la futura manufactura se decidió asumir una densidad constante para todas las 
piezas. Para lograr que el simulador de inventor lograra resolver de manera 
satisfactorio las situaciones de impacto se sobredimensionaron los factores de fricción 
entre la superficie y el caminador 
 
Tras la simulación se buscó un material para realizar el robot. Se decidió fabricarlo con 
fichas de LEGO TECHNIC, dado que se contaba con una gran disponibilidad de este 
material y adicionalmente las junturas de tipo rótula permiten modificar la geometría  
del prototipo final, lo cual es de gran utilidad para determinar el efecto de posibles 
errores en el sistema. Usando la densidad de este material se modificó la pieza de 

Algoritmo Parámetro a evaluar Mínimo Deseado

Detector de caídas Efectividad de detección 80% 90%

Detector de desviaciones Efectividad de detección 80% 90%

Sensor de ángulo Precisión en grados  ± 3° ± 1°

Algoritmo de distancia Precisión en cm  ± 5 cm  ± 2 cm
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inventor con el fin de conocer las dimensiones apropiadas del prototipo, las cuales  se 
reportan en la tabla 03. 

 
TABLA 03. Dimensiones finales del prototipo. El plano de ingeniería se reporta en el 

apéndice B 

 
 

Para concluir esta fase se ensambló el prototipo funcional, adicionando unas fichas 
que tienen el propósito de mantener el sensor en una posición constante con respecto 
al caminante. Su funcionamiento se puede apreciar en el link [4]. Finalmente se midió 
el rendimiento del prototipo a diversos ángulos de inclinación con el fin de determinar 
el rango de funcionamiento. 
 

6.1.2 FASE II: Diseño y calibración de los sensores 

 
Usando los datos obtenidos en la simulación final de inventor se conocen los rangos 
necesarios para el dimensionamiento del acelerómetro y el giroscopio. Se compraron 
las referencias MMA7361LT y L3GD20 respectivamente. Estos sensores vienen 
soldados sobre una tarjeta que permite obtener los datos a través de un ARDUINO 
DUEMILLANOVE. Se procedió a conectar los pines del ARDUINO a los pines de los 
sensores como se muestra la tabla 04. Los pines de alimentación se excluyen de la 
tabla ya que se conectan a los puertos del mismo nombre. 

 
TABLA 04. Conexión de los puertos del ARDUINO a los sensores. 

 
 

La mayoría de la información del movimiento del caminante pasivo se puede obtener a 
través del giroscopio, por lo cual este debe ubicarse lo más cerca posible al punto de 
pivote del sistema, el cual se encuentra en la barra sobre la que se apoyan los tres pies 

Longitud Piernas 20

Radio Arco Pies 15

Longitud Frontal Pies 10

Longitud Posterior Pies 4

Dimensiones [cm]
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del caminante. Debido a que el sensor se mueve con el sistema es necesario conectar 
el ARDUINO al sensor a través de un cable de por lo menos 2 metros de largo. 
 
Sucesivamente se inició una etapa de calibración de los sensores. Para el acelerómetro 
es necesario obtener el offset de cada uno de sus ejes y comprobar la sensibilidad del 
sensor. Este proceso se llevó a cabo con la ayuda de un nivel de agua. Se apoyó el 
sensor de tal forma que la gravedad coincidiera con solo uno de los ejes y se obtuvo el 
valor del sensor en los otros dos, el cual debería ser 0. Este proceso se repitió en los 
tres ejes con el fin de comprobar la exactitud de cada uno,  con dos medidas. Una vez 
obtenidos estos valores se procedió a calibrar la magnitud, sabiendo que la magnitud 
de la gravedad medida en los tres ejes sin perturbaciones debe ser 1 g. Se debe tener 
en cuenta que  el valor reportado en la hoja de datos del sensor es 0.8 V/g [5]. 
 
Para el giroscopio se usó la sensibilidad reportada por la ficha técnica [6] dado que el 
fabricante garantiza un error de menos del 1%. Se eligió el modo de 250 grados por 
segundo pues en la simulación de inventor nunca se detectó un valor mayor a este. 
 
Finalmente se programó sobre el ARDUINO, un programa capaz de obtener los datos 
del acelerómetro y el giróscopo de manera serial. Este programa se reporta en el 
anexo C.1 y usa las librerías libres de ATMEL: math.h y L3G.h [7]. El montaje final se 
muestra en la foto 1 
 

 
FOTO 1. Sistema final con sensores y conexión al ARDUINO. 

 
 

6.1.3 FASE III: Desarrollo de los algoritmos que sintetizan la 
información del caminante. 
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Según las restricciones, conocer la posición angular del sistema no es muy útil si esta 
no representa o no es capaz de detectar información importante sobre el caminante.  
Con el fin de obtener información de cómo reaccionan los sensores sobre el 
caminante, se realizaron varias mediciones sobre el sistema sin que este presentara 
ninguna falla. Para esto se tomaron los datos de las dos situaciones críticas del rango 
de inclinación determinado en la fase II ya que en estas inclinaciones se presentan los 
valores máximos y mínimos esperados. 
 
Sucesivamente se forzaron los errores esperados, caída y desviación de la línea 
esperada de trayectoria, con el fin de obtener datos sobre estas situaciones. Se 
realizaron 10 mediciones de caminata normal, 4 de caída, 4 de giro y una con caída y 
giro. El análisis comparativo de estos datos  permitió detectar situaciones particulares 
sobre el giroscopio  mediante las cuales se pueden desarrollar algoritmos sencillos de 
reconocimiento en base a la magnitud medida sobre uno de los ejes del giroscopio.  
 
Finalmente el último algoritmo a realizar es el que permite estimar el desplazamiento 
lineal sobre la superficie. Este se realizó usando un método numérico de derivación, 
con el cual se estima el ángulo del recorrido sobre un eje y con las dimensiones del 
prototipo se puede calcular el desplazamiento. El código para cada uno de estos 
algoritmos se encuentra en el anexo C.2. 

6.2 Búsqueda de información 

 
Adicional a las fuentes consultadas para el marco teórico, las fuentes de información 
fueron asesorías de los profesores y foros especializados pues en el desarrollo de este 
proyecto se encontraron muy pocas dudas teóricas y se requirió más que otra cosa 
sugerencias sobre cómo superar errores técnicos. Sin embargo se consultaron ciertas 
bases de datos de materiales para obtener la densidad de las fichas de LEGO TECHNIC. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

 
Inicialmente se intentó fabricar un caminante bípedo, sin embargo este presentaba 
muchas fallas en su etapa de simulación y solo esporádicamente lograba caminar sin 
caerse. Dado que era necesario obtener un sistema robusto con el fin de lograr una 
instrumentación consistente se decidió construir un caminante con tres pies, dos de 
los cuales se mantienen unidos por una barra y se mueven al mismo tiempo. Esta 
aproximación es viable en el marco del análisis de un robot humanoide pues en la 
tercera pierna cumple la misma función que los músculos de la cadera humana que 
evitan la rotación de las piernas alrededor de los talones. Las figuras 4 y 5 muestran las 
diferencias en la simulación de los dos prototipos  
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Figura 4. Simulación de prototipo bípedo 

 

 
Figura 5. Simulación de prototipo con tres piernas 

7 TRABAJO REALIZADO 

 
Como se mencionó en el plan de trabajo, el proceso para el desarrollo de este 
proyecto de grado se puede dividir en tres fases fundamentales; el diseño y 
ensamblaje de del caminante pasivo, la compra y calibración de los instrumentos de 
medición y el desarrollo de los algoritmos que permiten determinar el estado del 
caminante pasivo. Cada una de estas fases se llevó a cabo en un periodo de más o 
menos un mes y cada una es indispensable para la siguiente. En esta sección se 
presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases del proyecto, separando 
los resultados computacionales de los resultados experimentales.  
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7.1 Descripción del Resultado Final 

7.1.1 FASE I: Diseño y ensamblaje del caminante pasivo. 

 

En esta fase se obtuvieron muchos datos computacionales que se reportarán en el 
punto 7.2. Sin embargo se hicieron varios experimentos adicionales a los 
computacionales. Un ejemplo fue el uso de una pesa para determinar una densidad 
aproximada de la fichas de LEGO TECHNIC. Se pesaron 3 esferas de radio de 8 mm en 
una balanza de precisión ±1 lo cual nos da la tabla 05 
 

Tabla 05 Cálculo de la densidad de las fichas de LEGO TECHNIC. 

 
 

Este resultado es comprobado tanto por la literatura, donde [8] reporta valores de 0,3 
~ 3 g/cm3, como por el hecho de que las esferas y todas las fichas del ensamblaje 
flotan en el agua por lo cual se espera un valor inferior a 1000 kg/m3. 
 
Después de realizar la simulación con las adecuaciones adecuadas en Inventor, se 
construyó el prototipo final que se puede observar en la foto 2. Como se planteó en el 
plan de trabajo se desean saber los límites de desempeño del prototipo. Para esto se 
realizaron varios lanzamientos experimentales y se determinó para que ángulos el 
prototipo era capaz de caminar sin sufrir caídas constantes o era incapaz de moverse 
más de un paso. Para esto se instaló una rampa de 70 cm de largo si el prototipo sufría 
una caída al llegar al final de la rampa esta no era tenida en cuanta ya que no se debía 
a fallas de diseño sino al cambio brusco de inclinación , los datos obtenidos se 
reportan en la tabla 06.  
 

Tabla 06. Resultados obtenidos de los lanzamientos del prototipo. 

 
 

Radio esferas [m] 0,008

Volumen esferas [m3] 2,14E-06

Masa [kg] 0,002

Densidad [kg/m3] 932,548495

Densidad [g/cm3] 0,93254849

Ángulo 8° 10° 12° 14° 16° 18° 20° 22°

Intentos 7 8 6 5 3 5 7 7

Caídas 0 0 0 1 0 1 2 5

Caminatas exitosas 1 6 5 4 3 4 5 2

Eficiencia 14% 75% 83% 80% 100% 80% 71% 29%
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Foto 2. Prototipo final ensamblado. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el rango de operación del prototipo es 
desde los 10° hasta los 20° con un error de ±1°. Es importante notar que estos valores 
dependen de la superficie sobre la cual se desliza y su coeficiente de fricción por lo 
tanto, este rango es válido solo cuando se efectúa sobre una rampa de madera lisa 
como la desarrollada para este experimento. Con estos datos se termina el diseño y 
validación del prototipo y se procede a la fase II. 

7.1.2 FASE II: Diseño y calibración de los sensores 

 
En la fase II se analizaron las gráficas obtenidas de la simulación y se observó que la 
mayoría de la información necesaria se encontraba en la velocidad angular de la 
cadera como se discutirá más adelante en el punto 7.2.2. Por este motivo se decidió 
usar únicamente un giroscopio para detectar la información necesaria del modelo. Se 
decidió también usar un acelerómetro para poder determinar el ángulo de inclinación 
de la rampa. Como se pudo observar de las gráficas de velocidad angular de las 
simulaciones se decidió comprar un giróscopo L3GD20 que tiene un rango máximo de 
4,36 en su modo de 250 grados por segundo. Para el acelerómetro se decidió usar un 
MMA7361L ya que este tiene un modo de 1,5 g que permite una muy alta precisión 
para medir ángulos de inclinación. Adicionalmente se decidió comprar las tarjetas que 
provee Sigma Electrónica ya que comprar los componentes adicionales requeridos y el 
proceso de soldadura superficial son mucho más costosos y riesgosos que la diferencia 
de precios entre la tarjeta y el sensor [11]. 
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Un esquemático simplificado del diagrama de conexiones se presenta en la figura 6, es 
importante notar que debido a la complejidad del ARDUINO solo se muestran los 
puertos de poder y de entradas análogas. Un diagrama completo del ARDUINO 
DUEMILLANOVE se puede encontrar en [12]. 
 

 
Figura 6. Esquemático de conexiones 

 
Como se mencionó en el punto 6.1.2 es necesario calibrar el acelerómetro con el fin 
de determinar el offset del dispositivo. Con el experimento realizado se obtuvieron los 
datos de la tabla 07. 
 

Tabla 07. Datos obtenidos para la calibración del acelerómetro 

 
 
Con estos valores se midió la gravedad con diferentes sensibilidades cercanas al valor 
propuesto por la hoja técnica del MMA7361L y se obtuvo la tabla 08. Es importante 
recordar que se busca que la magnitud sea 1. Como se puede observar el mejor 
estimador es el propuesto por la hoja de datos 800 V/g. Con los sensores calibrados se 
prosiguió a la Fase III del desarrollo del proyecto. 
 

 
 
 
 
 

Eje gravedad X Y Z Elegido

X [ADC] x 359 360 360

Y [ADC] 342 x 347 345

Z [ADC] 306 284 x 290
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Tabla 08. Magnitud en g de mediciones a diferentes sensibilidades 

 
 

7.1.3 FASE III: Desarrollo de los algoritmos que sintetizan la 
información del caminante 

 
En los primeros experimentos de la fase III se obtuvieron muchas gráficas de los tres 
ejes de rotación y se reportan a continuación unas gráficas características del 
desarrollo de cada uno de los movimientos, figuras 7 - 10. El desarrollo de los 
algoritmos se expresa en el apartado 7.2. 
 

 
Figura 7. Curvas características de caminata normal. 
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Figura 8. Curva característica de una caminata con caída 

 

 
Figura 9. Curva característica de una caminata con desviación  

 

 
Figura 10. Curva característica de una caminata con deslizamiento. 
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El proceso para obtener los algoritmos se explicará más adelante, sin embargo es 
oportuno notar unas características de las curvas que guiarán el desarrollo de los 
algoritmos. En la caminata normal se puede observar como el caminar es 
exclusivamente dado por el eje X del giróscopo también vale la pena notar que las 
oscilaciones presentes al inicio de la curva son debidas al balanceo inicial que se debe 
hacer sobre el sistema. En la curva de caída se puede ver cómo tras un paso normal al 
momento de la caída hay un pico en casi todos los ejes siendo predominante el del eje 
X. En la desviación se puede observar como hay un pico en el eje Z que corresponde a 
la desviación del sistema. Finalmente en la gráfica de deslizamiento los picos no son 
seguidos sino que hay unas etapas intermedias en las cuales también hay un 
incremento sustancial del eje Y. 

7.2 Trabajo computacional 

7.2.1 FASE I: Diseño y ensamblaje del caminante pasivo. 

 
Los resultados que se obtuvieron del análisis de MATLAB del modelo del péndulo 
pasivo se presentan las figuras 11 y 12. La primera de ellas muestra el efecto de la 
masa sobre el sistema y la segunda el efecto del largo de las piernas. En la figura del 
efecto de las masa es importante resaltar que las medidas de 50-50, 100-100 y 200-
200 están sobrepuestas 
 

 
Figura 11. Gráfica comparativa del efecto de diversas masas sobre el sistema. Todos 
los datos se tomaron a 0.4 m de longitud de las piernas y se muestran las masas en 

gramos. Se presenta primero la masa de los pies y después la de la cadera.  
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Figura 12. Gráfica comparativa del efecto de diversas longitudes de pierna sobre el 

sistema. Todos los datos se tomaron con masa de los pies y la cadera de 100 g 
 
De estas dos gráficas se pueden concluir dos cosas fundamentales; el efecto de la 
masa se encuentra en su relación y que entre más largas sean las piernas más 
posibilidades existen que el péndulo se desestabilice y caiga de frente. Adicionalmente 
es importante notar que un incremento desmedido de la velocidad angular es 
indicación de que el sistema está cayendo, motivo por el cual se decidió usar el 
acelerómetro para medir el ambiente y el giroscopio para medir el estado del sistema. 
 
Como se explicó en el punto 6.1.1 la siguiente etapa del desarrollo consistió en realizar 
una simulación de AUTODESK INVENTOR. A continuación se presenta la figura 13, que 
muestra el patrón típico que se obtuvo en las primeras simulaciones. Un video de la 
simulación se puede observar en [9] y [10]. 
 

 
Figura 13. Magnitud de la velocidad angular obtenida de la simulación exitosa inicial 
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Figura 14. Magnitud de la velocidad angular obtenida de la simulación con los 

parámetros del modelo ensamblado.  
 

Tras usar las dimensiones con las cuales se construyó el prototipo funcional se obtuvo 
la figura 14 en la cual se muestra la magnitud de la velocidad angular. Se puede 
observar que el comportamiento del caminante pasivo se mantiene por debajo de los 
3,5 rad/s, por lo cual el sensor fue dimensionado para funcionar dentro del rango de -4 
rad/s a 4 rad/s. También se puede observar que al comparar los videos de la 
simulación con los datos obtenidos se ve como cada pico corresponde a un paso del 
caminante, ya sea hacia adelante o hacia atrás.  Se comprobó que al igual que en la 
simulación con MATLAB mantener la relación de masas no afecta la magnitud de la 
velocidad angular.  
 

 
Figura 15. Aceleración lineal de la cadera. 

 
La figura 15 muestra los datos de aceleración lineal obtenidos de la simulación. De 
esta gráfica se puede ver que es poca la información que transmite la aceleración 
lineal salvo el momento de impacto de cada paso. Como se puede observar al 
comparar las dos gráficas el momento de máxima velocidad angular se da no al final 
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del paso sino en un trayecto intermedio. Con estos resultados se procedió a ensamblar 
el caminante pasivo como se mencionó en el punto 7.1.1. En las fases II del proyecto 
no se realizaron análisis computacionales, sin embargo los datos obtenidos de estas 
gráficas fueron el punto de partida para seleccionar los sensores. 
 
 

7.2.2 FASE III: Desarrollo de los algoritmos que sintetizan la 
información del caminante 

 

Para desarrollar el algoritmo de caída se centró el análisis del eje X. Se realizó una 
gráfica comparativa entre los datos obtenidos para un mismo ángulo con caída y 
caminata normal. Las figuras 16 y 17 muestran estos datos. 
 

 
Figura 16. Gráfica comparativa de las diferentes trayectorias a 10°. 

 

 
Figura 17. Gráfica comparativa de las diferentes trayectorias a 20°. 
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Se puede observar como en ambas gráficas, en las ocasiones de caída, hay un punto 
en el cual las velocidades registran un pico superior en magnitud a las demás medidas. 
Se puede ver que para los 10° por encima de los 220 grados por segundo siempre se 
encuentra en una caída, al igual que después de los 270 grados por segundo para 20°. 
En este punto se propone que el algoritmo de detección sea sencillamente detectar 
cuando se presentan estos picos en el caminar, usando como disparador una relación 
lineal entre el ángulo y el valor que dispara una alarma de caída. 
 
El análisis realizado para el caso de desviaciones es similar, pero se toma como eje de 
referencia el eje Z que es el eje sobre el cual puede haber un desvió. La figura 18 
muestran la gráfica comparativa y muestran que los valores de disparo de alarma de 
desvió son 60 y 140 para 10° y 20° respectivamente. Por comodidad se muestra solo 
una versión normal del eje Z y uno de desviación siendo estos los más altos y los más 
bajos registrados para cada ángulo respectivamente. 
 
 

 
Figura 18. Gráfica comparativa de las velocidades de diferentes caminatas. 

 
Las curvas que calibran el rango de cada algoritmo para cada ángulo se muestran a 
continuación en la figura 19. 
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Figura 19. Dependencia de los rangos de disparo de alarma con respecto al ángulo. 
 
El sensor de ángulo usa la magnitud de las dos componentes enfrentadas sobre el 
acelerómetro, el eje Y y el eje Z. El sensor tiene un problema de estabilidad de la 
medida, por lo cual es necesario realizar un promedio de varias mediciones para poder 
obtener el dato final. En el código final se hace este promedio dos veces y se 
comparan entre ellos para calcular el ángulo final. 
 
El sensor de distancia tiene dos componentes ya que se debe calcular el 
desplazamiento por bamboleo y el desplazamiento por desplazamiento. Este sensor 
tiene un problema y es que debe ignorar los datos debajo de una velocidad angular 
para evitar la influencia del ruido y el impulso inicial. El valor que se usó en este caso 
es 50 grados por segundo. Es un valor relativamente alto pero se observó que es el 
más apropiado para estimar la distancia recorrida. La segunda componente de este 
sensor es la del desplazamiento por deslizamiento que se basa en las lecturas del eje y, 
ya que se observó que cuando hay deslizamiento esta componente es más alta de lo 
normal. Tras varias pruebas se determinó que el algoritmo más efectivo era adicionar 
la magnitud de las velocidad angulares del eje Y y X cuando esta supera los 60 grados 
por segundo. 
 
Cuando las lecturas superan estos límites, el algoritmo que calcula la distancia 
recorrida es 
 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + (𝜔𝑋 ∙ ∆𝑡 +  √𝜔𝑋2 + 𝜔𝑌2 ∙ ∆𝑡) 

 
Donde ∆𝑡 es el intervalo de muestreo que en el código final es de 0.005 segundos. Con 
esto se finaliza el desarrollo de algoritmos y se procede a la etapa de validación. 
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8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

La prueba final para validar el proyecto de grado es un análisis de la eficiencia de los 
algoritmos de detección. Se realizaron 20 lanzamientos en los cuales se desconocía el 
ángulo de antemano y no se forzó ningún error, sin embargo se usaron condiciones 
iniciales que tenían gran probabilidad de generar error. Se anotaron el número de 
veces que sucedía una caída o un giro y se observaba si se detectaba apropiadamente. 
También se anotaba si el sensor detectaba un evento sin que este ocurriera en la vida 
real. Finalmente se comparaban los desplazamientos registrados en comparación con 
los registrados por el algoritmo. Todos estos datos se tabularon para obtener las 
eficiencias de los algoritmos y se presentan en la tabla 09.  

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

Tabla 09. Validación de los resultados 

 
 
Después de 20 experimentos se puede ver que los algoritmos superan la eficiencia 
esperada para ser aceptados. Durante los experimentos se observó que las fuentes de 
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error más comunes eran asociadas a problemas de fricción y tensión que ocasionaba el 
cable que une el sensor al ARDUINO. Las otras fuentes pueden deberse a errores de 
comunicación que disparan los valores censados. Se descubrió que el algoritmo de 
distancia presenta fallas cuando hay una caída que arrastra el prototipo sobre la 
rampa, esto es de esperase pues el algoritmo de distancia usa la aproximación 
armónica de ángulos pequeños.  

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

El plan de trabajo se llevó a cabo sin ninguna complicación en cuanto a la labor 
establecida en la propuesta. Se llevaron a cabo experimentos que no estaban 
programados en la propuesta original con miras a expandir el entendimiento del tema, 
que sin embargo no afectaron la ejecución de las actividades planeadas. El plan de 
trabajo demostró ser eficiente para lograr los objetivos y afortunadamente no se 
presentó ningún contratiempo o evento inesperado que retrasara el proyecto. 

9 DISCUSIÓN 

 
A lo largo del desarrollo de este proyecto se diseñó un sistema autónomo que 
aprovecha la gravedad para lograr un movimiento y se logró obtener un estudio de las 
variables representativas del sistema y de ellas obtener y traducir información sobre el 
estado del sistema. Esta información es de vital importancia para trabajos futuros, ya 
que es a través de esta que se puede generar un sistema de control que permita 
prevenir los inconvenientes del sistema. Se desarrollaron algoritmos que detectan 
cuando una variable está por encima de los rangos normales, y por lo tanto envían una 
alarma. Y adicionalmente se desarrolló un algoritmo para medir la variable más simple 
que describe el movimiento del sistema, la longitud del desplazamiento. 
 
Estos sistemas satisfacen los requerimientos planteados y cumplen con los objetivos 
que guían este trabajo de un modo más que satisfactorio. Se plantea este trabajo con 
el fin de abrir el camino a futuras investigaciones para moldear y desarrollar sistemas 
aún más complejos y que permitan un entendimiento más amplio de la robótica 
humanoide. 

10 CONCLUSIONES 

 
El sistema de algoritmos planteados en este proyecto cumple satisfactoriamente con 
los requerimientos esperados del sistema, logrando traducir información numérica a 
acciones reconocibles que son capaces de prever problemas sobre el sistema. Estos 
algoritmos detectan exitosamente fallas críticas en el sistema y son capaces de 
trasmitir esta información a otro dispositivo, dejando un margen de reacción.  
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Este proyecto de grado además logra diseñar una cadena de medición completa y es 
una base para el desarrollo de sistemas más complejos pues muestra una metodología 
de trabajo y experimentación que puede extrapolarse a otros proyectos de diseño de 
sistemas robóticos. El proceso muestra cómo se pueden obtener datos y relaciones 
simples a través de una observación cuidadosa de los datos obtenidos por un solo 
sensor.  
 
Como se mencionó anteriormente el siguiente paso a dar es desarrollar un sistema de 
control para el caminador pasivo, se espera que sea un control que emule el cerebro 
humano. Esto quiere decir que el sistema no se encuentra todo el tiempo alerta, sino 
que se encuentra suspendido hasta que detecta un problema que evita una acción 
determinada. En este caso se pueden usar las alertas de los algoritmos para activar 
este sistema de control. 
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Apéndice A 

Propuesta de Proyecto de Grado 

Estudiante: Daniel José Penagos Dordevic 

Código: 201112287 

Asesor: José Fernando Jiménez Vargas 

Co-asesores: Mario Ricardo Arbulu Saavedra; Carlos Francisco Rodríguez Herrera; 

INSTRUMENTACION Y DISEÑO DE UN SISTEMA DINAMICO AUTONOMO  

CAPAZ DE CAMINAR SOBRE UNA SUPERFICIE INCLINADA 

1) Estructura del Documento  

      Inicialmente se presenta la justificación del proyecto de tesis seguido de un breve marco 

teórico en el cual se enuncian  proyectos similares que se han dado en el contexto mundial e 

interno de la universidad. Seguido de la caracterización del proyecto de tesis en el cual se 

discutirán los objetivos generales y específicos, seguidos de las restricciones y suposiciones hechas 

sobre el proyecto. Después se enunciara el cronograma propuesto con sus respectivos entregables 

y finalmente se hará un breve recuento de los recursos necesarios para llevar el proyecto a un fin 

exitoso. 

2) Caracterización del problema (Justificación)  

La robótica humanoide es un tema de desarrollo que en la actualidad es muy explorado. Esto 

se debe a que el modelamiento de robots con características similares a los humanos permite 

desarrollar avances en varios campos. Sin embargo debido a que en si los humanos son un sistema 

bastante complejo, el análisis de una parte específica del cuerpo es ya en si un desafío 

considerable. Se eligieron las piernas debido a que es la estructura  sobre la cual se soporta el 

resto del cuerpo, además de ser el componente fundamental del movimiento humano. Los 

proyectos de este tipo tienen muchos desafíos  desde diseñar la estructura hasta elegir los 

componentes que permiten identificar el estado del robot y sus alrededores. Debido y a la 

incertidumbre que se tiene sobre los recursos financieros del proyecto se modelara un sistema 

mecánico muy sencillo de dos grados de libertad, capaz de caminar autónomamente 

aprovechando únicamente la gravedad.  

3) Marco Teórico         

1. Antecedentes externos 

En la actualidad ya se han logrado grandes avances en robótica humanoide las 

instalaciones de Honda en Japón cuentan con los asistentes personales robóticos ASIMO[5]. Y 

existen prototipos que se encargan de mejorar la interfaz maquina robot imitando con 

precisión rasgos y comportamientos humanos, un caso particular es el HRP-4C [4] que emula 
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los rasgos faciales de una cantante de forma coherente con lo que canta.  Para este proyecto 

es de particular interés un último documento que muestra el desarrollo de la pierna del robot 

HRP-2 y en general explica el proceso de diseño de este módulo [6]                                                                                                                                                                                                                                                  

 

2. Antecedentes locales  

Hasta la actualidad la Universidad de los Andes no ha desarrollado proyectos con miras a 

crear un robot humanoide, sin embargo si ha desarrollado proyectos que se acercan al campo 

de la robótica humanoide y a los objetivos del proyecto en general. Existe un diseño de una 

pierna robótica que tiene como propósito reemplazar una pierna amputada [1], y un 

dispositivo que corrige la fuerza necesaria para mover la rodilla en sus grados de libertad 

establecidos [2]. Estos dos estudios son particularmente útiles ya que han estudiado 

previamente la cinemática y dinámica de los procesos a desarrollar en el proyecto. Existe un 

tercer proyecto de particular interés debido a la similitud en el proceso que debe desarrollarse 

en este proyecto ya que desarrollo un prototipo de la mano de un ser humano [3].  

Adicionalmente en cursos de dinámica avanzada al interior de la universidad se desarrollaron 

sistemas autónomos muy similares a los que se usaran en este proyecto que son capaces de 

caminar por una rampa aprovechando únicamente la fuerza de gravedad. 

4) Caracterización del proyecto  

2. Objetivo general 

El principal objetivo de este proyecto de grado es iniciar el diseño de un robot humanoide 

abordando el problema con la mayor simplificación posible, abriendo camino a investigaciones 

y proyectos futuros. 

 

3. Objetivos específicos 

a. Se desea realizar un modelo dinámico y cinemático similar al caminar humano, capaz 

de aprovechar la gravedad para desplazarse por una rampa inclinada. 

b. Diseñar un robot en base al modelo planteado. Capaz de cumplir con las restricciones 

especificadas. 

c. Generar un diseño de un sistema de instrumentación que permita al robot determinar 

con exactitud, donde se encuentra, como se encuentra y que está sucediendo en el 

ambiente. Esto con el fin de lograr detectar inconvenientes y posibles problemas que 

se presenten en el sistema. 

 

4. Alcance  

El alcance de este proyecto, al depender de recursos de tiempo y económicos limitados, se 

limitara a diseñar un robot de 2 grados de libertad que funcione autónomamente y sea capaz 

de analizar su estado y el del ambiente en el que trabaja. Con el fin de lograr esto se creara un 

sistema que dependa de la gravedad y que sea capaz de entender su entorno y su estado 

interno a través de sensores como lo son los acelerómetros y las unidades Inerciales. 
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En este punto es importante aclarar que este proyecto pretende ser un inicio y que se 

espera poder continuar trabajando sobre este proyecto por lo menos un año después de la 

entrega final planeada para el final del semestre 2014-2. Por este motivo el alcance final de 

este proyecto se detiene en el área de instrumentación ya que se planea continuar trabajando 

en el control y aumentar la complejidad  del sistema.  

5) Contexto del proyecto y tratamientos  

1. Suposiciones 

Para este proyecto se asumirá que el robot siempre caminara sobre una superficie 

inclinada de forma que pueda desplazarse sobre ella. Esta superficie debe ser lo 

suficientemente inclinada para perpetuar el movimiento por un tiempo considerable, sin ser lo 

suficientemente inclinada para poder desestabilizar el sistema. 

 

Adicionalmente se supondrá que el robot mantendrá una trayectoria correcta si esta es 

aproximadamente  recta, cumple con un criterio de distancia mínima del recorrido y no se 

desvió ni cayo de la rampa.  

 

2. Restricciones 

Las restricciones más evidentes en este proyecto son el tiempo y los recursos disponibles 

para implementar el proyecto. También es importante que el modelo a plantear será lo más 

sencillo posible y por lo tanto está restringido a 2 grados de libertad. El mínimo número de 

grados de libertad que genera un movimiento similar al humano. 

  

3. Factores de Riesgo 

Las mayores complicaciones que pueden presentarse en el proyecto de grado son 

evidentemente atrasos en el cronograma, errores de diseño que podrían inducir un 

comportamiento erróneo del sistema. También es importante notar que al tratarse de un 

sistema de componentes especializados también existe el riesgo de que la compra de 

elementos sea más cara o demorada de lo previsto.  

6) Cronograma  

1. Identificación y descripción de hitos 

Para poder realizar el proyecto exitosamente en el tiempo previsto y evitar la procrastinar 

al máximo se exigirán cuatro hitos o logros a lo largo del semestre, uno por cada mes del 

semestre. 

 

Durante el primer mes se trabajara sobre el diseño del sistema mecánico, al final de este 

mes se presentara una simulación del sistema funcionando y una lista de elementos 

necesarios para la fabricación del robot como tal. El entregable debe contener una memoria 
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de cálculos y un soporte teórico del modelo. Como fecha de entrega de este entregable se 

propone el lunes 18 de Agosto de 2014. 

 

El segundo mes de trabajo está dedicado a la construcción del robot. Durante este tiempo 

se deben comprar  y ensamblar los diferentes componentes del robot, tanto mecánicos como 

electrónicos del sistema. El entregable de esta sección de trabajo será un prototipo funcional 

capaz de bajar con autonomía una rampa. La fecha propuesta de entrega será el lunes 15 de 

Septiembre. Se prevé de antemano que esta será la etapa más crítica y aquella en la cual 

pueden existir más complicaciones, fallos y la etapa en la que influyen más factores de riesgo.  

 

 El tercer mes de trabajo está dedicado a aplicar los algoritmos de estimación y 

procesamiento de los datos obtenidos del sensor o los sensores elegidos. Al término de este 

mes de trabajo el robot debe ser capaz de determinar su velocidad, su aceleración y su 

desplazamiento en base a su posición inicial. También debe ser capaz de determinar la 

trayectoria seguida y de visualizar de alguna forma las complicaciones que tuvo en el camino 

que le impidieron seguir una trayectoria correcta. Debido a que esta es la parte más 

importante del trabajo por lo cual se le dará una semana extra en relación a los otros meses 

de trabajo y se entregara el sistema instrumentado y su respectiva memoria de cálculos, tablas 

de calibración y pruebas de laboratorio el 20 de Octubre. 

 

 La etapa final que corresponde a la evaluación del proyecto, el análisis de los resultados y 

el planteamiento del trabajo futuro se verán consignadas en el entregable final que consistirá 

del prototipo, las simulaciones y un informe en el cual se trate el desarrollo y los resultados del 

proyecto. Este entregable debe estar listo para el último día de clase, el 15 de Noviembre, con 

el fin de poder realizar una sustentación solida del  proyecto. 

7) Recursos  

Para este proyecto es necesario temer los suficientes recursos para comprar una unidad inercial y 

un acelerómetro de tamaño apropiado para el robot. También se dispone de un tiempo de trabajo 

por semana equivalente al tiempo invertido en una materia de 3 créditos. Además es necesario 

acceso a equipos de medición presentes en la universidad como lo son los módulos PXI, 

multímetros, calibradores etc.  
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Apéndice B 

Planos INVENTOR 

Piernas 
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Apéndice C 

C.1 Código Sensores  
 

/* Lectura del Acelerometro con lectura del Giroscopio 

  

  Este programa lee el acelerometro y el giroscopio tiene 

una  

  rutina de calibracion del acelerometro, para la cual es  

  indispensable que el sensor se encuentre sobre el 

angulo 0° 

  finalmnete permite tomar datos del giroscopio 

 

*/ 

 

#include <Wire.h> 

#include <L3G.h> 

 

L3G gyro; 

int xPin = A2; 

int yPin = A1; 

int zPin = A0; 

double xValue = 0; 

double yValue = 0; 

double zValue = 0; 

double wX = 0; 

double wY = 0; 

double wZ = 0; 

int angulo = 0; 

int offset = 0; 

double pi = 3.14; 

int minAng = 10; 

int maxAng = 20; 

 

//Inicia el programa 

void setup() { 

 // initialize serial communication at 9600 bits per 

second: 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  calibracion(); 

  Serial.print(offset); 

  Wire.begin(); 

 

  if (!gyro.init()) 

  { 

    Serial.println("Failed to autodetect gyro type!"); 

    while (1); 

  } 

 

  gyro.enableDefault(); 

} 

 

// Rutina de calibracion 

void calibracion() { 

  for (int i=0; i <= 100; i++){ 

    zValue = zValue + (analogRead(zPin)-

290)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1); 

    yValue = yValue + (analogRead(yPin)-

345)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1); 

    xValue = xValue + (analogRead(xPin)-

360)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1);       

   }   

   zValue = zValue/100; 

   yValue = yValue/100; 

   xValue = xValue/100; 

   offset = abs(atan2(yValue,zValue)*180/pi); 

       

   zValue = 0; 

   yValue = 0; 

   xValue = 0; 

} 

 

void Acelerometro() { 

  // read the input on analog pin 0, 1 and 2: 

  for (int i=0; i <= 30; i++){ 

    zValue = zValue + (analogRead(zPin)-

290)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1); 

    yValue = yValue + (analogRead(yPin)-

345)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1); 

    xValue = xValue + (analogRead(xPin)-

360)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1);       

   }   

   zValue = zValue/30; 

   yValue = yValue/30; 

   xValue = xValue/30; 

   angulo = abs(atan2(yValue,zValue)*180/pi)-offset; 

    

  if(angulo > maxAng || angulo < minAng) 

  { 

    digitalWrite(13, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(13, LOW); 

  } 

   zValue = 0; 

   yValue = 0; 

   xValue = 0; 

} 

 

void Gyroscopo() { 

   

  gyro.read(); 

  wX = ((int)gyro.g.x)*8.75/1000; 

  wY = ((int)gyro.g.y)*8.75/1000; 
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  wZ = ((int)gyro.g.z)*8.75/1000; 

 

} 

 

void loop() { 

  Acelerometro(); 

  Gyroscopo(); 

  Serial.print("Angulo "); 

  Serial.println(angulo); 

  Serial.print("wX: "); 

  Serial.print(wX); 

  Serial.print(" wY: "); 

  Serial.print(wY); 

  Serial.print(" wZ: "); 

  Serial.println(wZ); 

  } 

 

C.2 Código Final  
/* Programa con algoritmos de deteccion 

  

  Este programa lee el acelerometro y el giroscopio con 

el  

  propsito de detectar si hay caidas o desviaciones y 

tiene  

  la capacidad de estimar la distancia recorrida tanto por  

  los pasoso como por deslizamient 

 

*/ 

 

#include <Wire.h> 

#include <L3G.h> 

 

L3G gyro; 

 

int xPin = A2; 

int yPin = A1; 

int zPin = A0; 

 

double xValue = 0; 

double yValue = 0; 

double zValue = 0; 

 

double wX0 = 0; 

double wY0 = 0; 

double wZ0 = 0; 

double wX1 = 0; 

double wY1 = 0; 

double wZ1 = 0; 

 

double dist = 0; 

double time = 0.01; 

 

int angulo = 0; 

int offset = 10; 

int rangoCaida = 300; 

int rangoGiro = 300; 

double pi = 3.14; 

int l = 0.20; 

 

int minAng = 10; 

int maxAng = 20; 

 

//Inicia el programa 

void setup() { 

  // initialize serial communication at 9600 bits per 

second: 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

 

  Serial.print(offset); 

 

  Wire.begin(); 

  if (!gyro.init()) 

  { 

    Serial.println("Failed to autodetect gyro type!"); 

    while (1); 

  } 

  gyro.enableDefault(); 

 

  anguloRampa(); 

  rangoCaida = floor(5*angulo + 170); 

  rangoGiro = floor(7*angulo); 

  Serial.print("El angulo es: "); 

  Serial.println(angulo); 

  Serial.print("El rango de deteccion caida es: "); 

  Serial.println(rangoCaida); 

  Serial.print("El rango de deteccion de giro es: " ); 

  Serial.println(rangoGiro); 

} 

 

void anguloRampa() 

{ 

  Acelerometro(); 

  int a1 = angulo; 

  Serial.print(a1); 

  Acelerometro(); 

  int a2 = angulo; 

  Serial.print(a2); 

  if (a1==a2) 

  { 

    angulo = a1; 

  } 

  else 

  { 

    Acelerometro(); 

    a1 = angulo; 

    Acelerometro(); 

    a2 = angulo; 

    if (a1==a2) 

    { 

      angulo = a1; 

    } 

    else 

    { 
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    angulo = floor(a1+a2)/2; 

    } 

  } 

  if(angulo > maxAng || angulo < minAng) 

  { 

    digitalWrite(13, LOW); 

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(13, HIGH); 

  } 

} 

 

void Acelerometro() { 

  // read the input on analog pin 0, 1 and 2: 

  for (int i=0; i <= 200; i++){ 

    zValue = zValue + (analogRead(zPin)-

290)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1); 

    yValue = yValue + (analogRead(yPin)-

345)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1); 

    xValue = xValue + (analogRead(xPin)-

360)*0.00488758553/0.8; 

    delay(1);       

   }   

   zValue = zValue/200; 

   yValue = yValue/200; 

   xValue = xValue/200; 

   angulo = abs(atan2(yValue,zValue)*180/pi)-offset; 

} 

 

void Gyroscopo() { 

  wX0 = wX1; 

  wY0 = wY1; 

  wZ0 = wZ1; 

  gyro.read(); 

  wX1 = ((int)gyro.g.x)*8.75/1000; 

  wY1 = ((int)gyro.g.y)*8.75/1000; 

  wZ1 = ((int)gyro.g.z)*8.75/1000; 

} 

 

void algoritmosDeteccion() 

{ 

  if(abs(wX1) > rangoCaida) 

  { 

    Serial.println("Se detecto una caida"); 

  } 

  else if (abs(wZ1) > rangoGiro) 

  { 

    Serial.println("Se detecto una desviacion del 

camino"); 

  } 

  if(wX0>50 || wX0<-50) 

  { 

    double dX = abs((wX0+wX1)*pi/180)*time/2; 

    dist=dist+dX; 

  } 

  if (sqrt(wX0*wX0+wY0*wY0) > 60) 

  { 

    double dX = abs(sqrt((wX0-wX1)*(wX0-

wX1)+(wY0-wY1)*(wY0-wY1))*pi/180)*time/2; 

    dist=dist+dX; 

  } 

} 

 

void loop() { 

  Gyroscopo(); 

  algoritmosDeteccion(); 

  Serial.print("wX: "); 

  Serial.print(wX1); 

  Serial.print(" wY: "); 

  Serial.print(wY1); 

  Serial.print(" wZ: "); 

  Serial.print(wZ1); 

  Serial.print(" x: "); 

  Serial.println(dist); 

  } 
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