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Resumen  

 

En la humanidad existen diversas personas con 

discapacidad visual, denominando así ésta condición 

a la pérdida total o parcial de la vista. En la 

investigación realizada se presenta el diseño 

ergonómico de un dispositivo que se encuentra 

integrado por 4 sistemas escritura, lectura, tracción e 

impresión; el diseño del dispositivo se realizó 

mediante 2 fases, la primera corresponde al proceso 

de diseño de los sistemas mencionados anteriormente 

y la segunda al diseño ergonómico del dispositivo y 

control. Con la elaboración de éste diseño se pretende 

beneficiar a las personas que poseen discapacidad 

visual ayudándolos al proceso de su aprendizaje y así 

mismo desarrollar en estas personas diversas 

habilidades comunicativas, de igual forma se busca 

facilitar la lecto-escritura e impresión en sistema 

Braille con un diseño más ergonómico. 

 

 

 

Ergonomía, Sistema Braille 

 

Abstract 

 

In humanity there are several people with visual 

impairment, thus calling this condition to the total or 

partial loss of sight. In the research carried out, the 

ergonomic design of a device that is integrated by 4 

writing, reading, traction and printing systems is 

presented. The design of the device was made 

through 3 phases, the first corresponds to the design 

process of the systems mentioned above, the second 

to the ergonomic design of the device and control and 

the last to the integration process of all the systems 

described above. With the development of this design 

is intended to benefit people who have visual 

impairment by helping them to the process of their 

learning and also develop in these people various 

communication skills, with this device is intended to 

facilitate reading and writing with the Braille system 

for people with this disability and in the same way 

provide them with a more ergonomic and easy to use 

design. 

 

Ergonomics, Braille system

 
 

 

 

Citación: CRUZ-SOLIS, Edgar Jesús, REYES-LEON, Iván, HERNÁNDEZ-LUNA, Aldo, y CRUZ-LUNA, Manuel. Diseño 

ergonómico de un dispositivo Braille para la lecto-escritura e impresión. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 2019. 6-

20: 1-8 
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Introducción 

 

La discapacidad visual es la condición que 

padecen algunas personas con una pérdida 

parcial de la vista, se les atañe este concepto 

debido a que quienes la padecen son capaces de 

distinguir ciertos objetos, a diferencia de las 

personas que padecen de ceguera, puesto que 

esta condición es caracterizada por la ausencia 

total de la capacidad visual, es decir, que éstas 

no son capaces de distinguir la luz de la 

oscuridad y por ende la adquisición de 

conocimiento por este  sentido resulta imposible, 

es por ello que el hombre en respuesta a esta 

necesidad ha creado diversos mecanismos que 

ayudan a las personas que padecen de esta 

condición a poder comunicarse y así mismo a 

poder adquirir conocimiento.  

 

Un sistema muy conocido para  la 

comunicación es el sistema Braille que tuvo sus 

inicios en Francia a mediados del siglo XIX, 

cabe decir que sus fines inicialmente eran 

netamente militares, puesto que éstos 

encontraron un lenguaje para poder comunicarse 

en clave, algo que resulta muy importante 

mencionar es que la persona que diseño el primer 

prototipo fue un capitán llamado Charles Barbier 

y que tiempo después se dio cuenta que éste 

sistema podía ser utilizado por las personas con 

discapacidad visual o ciegas y fue así como llegó 

a manos de un alumno llamado Louis Braille, el 

cual a partir de distintas modificaciones creó un 

sistema universal. 

 

El sistema Braille fue evolucionando con 

el pasar de los años, tanto así que ya para el año 

de 1878 se creó un decreto que establece al 

sistema Braille como universal y a raíz de ello se 

empezó a aplicar este sistema en otros países 

como Rusia, China, Japón y otros cuya 

descendencia era de lengua árabe. Un caso muy 

importante es el sucedido en Japón, el cual para 

la aplicación de este sistema se tuvo que crear un 

silabario al que llamaron  Katakana y fue 

desarrollado por el profesor Kuraji Ishikawa con 

la colaboración de varios alumnos invidentes, 

con el tiempo este sistema se fue sofisticando 

aún más diseñando diferentes mecanismos que 

ayudan al entendimiento un poco más amplio 

sobre este. 

 

 

 

 

Tanto así que ahora en la actualidad 

existen diversos dispositivos que les facilitan la 

vida a las personas que lo padecen y que para la 

creación de estos como es de esperarse varios 

investigadores realizaron estudios minuciosos 

sobre el comportamiento de las personas 

invidentes, que los llevaron a crear  diferentes 

técnicas y procedimientos que hoy día se utilizan 

para ayudar a las personas con esta condición, al 

hecho mencionado anteriormente se le conoce 

hoy día como Tiflotecnología, que se apoya en 

la tiflomecánica, que se asocia más con los 

artefactos que se crean para ayudar a las 

personas ciegas o con discapacidad visual. 

 

 El primer dispositivo con este propósito 

fue la máquina de escribir Braille desarrollada a 

los principios del siglo XX y creada por Óscar 

Pich, quien tuvo la primera iniciativa de crear 

algún artefacto para las personas con la 

discapacidad visual; partiendo del modelo 

propuesto por Pich diversos autores se apoyaron 

en estos para crear nuevas y mejores máquinas 

del lenguaje Braille, tanto así que en la 

actualidad se han creado otros artefactos 

encaminados al mismo propósito como lo es la 

impresora Braille.  

 

Aunque existen diversos dispositivos que 

ya resuelven o suplen las necesidades de la 

población invidente es claro que la preocupación 

ahora va un poco más allá, orientándose un poco 

más a la comodidad y a la ergonomía de los 

diseños, pensando principalmente en lo dicho es 

que en ésta investigación se  propone un nuevo 

diseño con características más particulares, en 

específico un diseño ergonómico y la integración 

de 4 sistemas generales de funcionamiento, uno 

de escritura mediante el uso de un control, otro 

de lectura en el que se muestra la letra, el número 

o el carácter que es escrito por medio del control, 

éste sistema le proporciona al usuario la 

oportunidad de verificar si efectivamente lo 

escrito es correcto; un sistema de tracción 

encargado de proporcionarle el movimiento de la 

hoja para el ingreso del dispositivo  y por último 

el de impresión en el que se accionará una vez 

que el usuario haya verificado lo escrito, se le da 

la opción de imprimir el texto escrito.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho y bajo la 

misma línea, es preciso afirmar que ésta 

investigación puede provocar un gran impacto 

en toda la comunidad invidente. 
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Puesto que con éste nuevo diseño además 

de proporcionarles acceso a las  distintas culturas 

también representa una forma más fácil de poder 

penetrar al mundo del conocimiento y hacerlo en 

un menor tiempo posible, apuntándole a la 

reducción del tiempo empleado para aprender a 

usar éste sistema, además de lo dicho éste diseño 

presenta una estructura más ergonómico 

pensando en la comodidad de los usuarios y por 

tanto en su salud.   

 

Es bien sabido que lo largo de la historia 

han existido como ya se mencionó diversos 

mecanismos que han tratado de dar respuesta a 

las necesidades de las personas invidentes, pero 

que se han centrado básicamente en esta 

prioridad y no mucho en la ergonomía, lo cual 

resulta un factor muy importante a tener en 

cuenta para la fabricación de los dispositivos, ya 

que un diseño en el que no se tiene en cuenta la 

ergonomía, es un diseño que puede ocasionar 

efectos negativos a las personas que los usan, en 

los distintos dispositivos que existen para la 

escritura del lenguaje Braille son como teclados 

parecidos a los de las computadoras, por ende se 

podría decir que este diseño si se usa de forma 

muy periódica puede desarrollar distintas 

enfermedades como el síndrome del túnel 

carpiano, la artritis, la Teno sinovitis o lesiones 

en la mano y muñeca como el del dedo 

engatillado, dichos efectos se pueden reducir 

diseñando un mejor mecanismo que sea más 

adaptable a la estructura de las manos de las 

personas invidentes.  

 

A lo largo del presente escrito se 

detallará cada uno de los sistemas que 

conforman el diseño ergonómico del dispositivo 

tiflotécnico de lecto-escritura con impresión 

Braille. 

 

Descripción metodológica  

 

El diseño general como se mencionó 

anteriormente consta de 4 sistemas generales de 

funcionamiento, los cuales son escritura 

mediante el uso de un control, lectura, impresión 

y por último de tracción de hoja y para el 

respectivo diseño de estos sistemas el proceso se 

dividió en 2 fases.  

 

 

 

 

 

La primera de éstas está dedicada a el 

proceso de diseño de todos los sistemas que 

conforman el diseño general los cuales son el de 

escritura, lectura, tracción e impresión y en la 

segunda como parte de los resultados se describe 

el proceso del diseño ergonómico tanto del 

dispositivo como el de control, las fases 

mencionadas anteriormente se pueden sintetizar 

tal como se puede observar en la figura 1. 

  

 
 

Figura 1 Fases de la metodología 

Fuente: María Luisa Castro Sánchez 

 

 Partiendo de la descripción de cada una 

de las fases descritas anteriormente a 

continuación, se procede al desarrollo de cada 

uno de las fases. 

 

Resultados 

 

Aplicación de la fase 1: Desarrollo de todos los 

sistemas  

 

En esta fase se describe de forma detallada cada 

uno de los desarrollos de los distintos sistemas 

que conforman al dispositivo los cuales son el de 

escritura, lectura, tracción e impresión 

 

Sistema de escritura 

 

El mecanismo de funcionamiento de éste sistema 

se centra principalmente en la estructura del 

control de escritura, el cual está conectado por 

medio de un cable al dispositivo general, este 

artefacto consta de 8 botones distribuidos a lo 

largo de todo el control, 6 de ellos harán el papel 

de los cuadratines del sistema Braille y la 

distribución de éstos mismos consta de tres 

botones en la parte derecha trasera del control y 

los restantes en la izquierda trasera del mismo, 

cada botón representa la ubicación de los dedos 

tanto de la mano derecha como de la mano 

izquierda, es decir, que los primeros botones de 

arriba hacia abajo corresponderán a los dedos 

índices, el segundo a los dedos corazón y el 

tercero a los dedos anular. 

• Escritura

• Lectura

• Tracción 

• Impresión

Fase 1: Diseño de los 
sistemas 

• Dispositivo

• Control

Fase 2: Diseño 
ergonómico
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Por último están los dos botones restantes 

que serán usados por los dedos pulgares, el botón 

con el que será presionado por el pulgar derecho 

tendrá la función de borrar la última letra y el que 

será presionado por el pulgar izquierdo tendrá la 

función de la barra espaciadora. 

 

Sistema de lectura Braille  

 

El funcionamiento del sistema de lectura Braille 

se basa en un mecanismo de forma lineal 

horizontal que se compone de dos engranes, uno 

en el que se encuentra conectado a un 

servomotor que le proporciona el movimiento, 

éste artefacto tiene una rotación gradual de 360°, 

es importante mencionar que su estructura 

interna la conforma una parte electrónica 

(Controlador), una eléctrica (Motor) y una parte 

mecánica que la compone una caja de engranes, 

este aparato está conectado a una tarjeta arduino 

por medio de 3 cables, uno positivo otro negativo 

y uno de señal, este último es el responsable de 

proporcionarle el ángulo de inclinación que 

tendrá el engrane que se traduce en un 

movimiento rotatorio, cabe recalcar que 

dependiendo la modulación de ancho de pulso 

que se le suministre al cable éste reflejará un 

ángulo que a su vez se traduciría en un 

movimiento con un sentido ya sea horario o anti 

horario, dicho movimiento también dependerá 

del ángulo estándar del sistema, cabe decir que 

el movimiento rotatorio que tiene el engrane 

impulsado por el servomotor se traduce en una 

respuesta netamente lineal, puesto que se 

encuentra en sincronía con una placa recta con 

pequeños abultamientos los cuales le 

proporcionan a unas barras pequeñas, el 

movimiento de forma vertical trabajando este 

movimiento en el eje positivo de las z los cuales 

estarán de forma perpendicular a la superficie de 

la placa, provocando así la manifestación en el 

cuadratín de la letra, el número o el carácter que 

la persona haya digitado. La estructura del 

sistema que se describió anteriormente se 

muestra en la figura 2 

 

 
 

Figura 2 Diseño del sistema de lectura 

Fuente: Ulises Barzalobre Cruz 

Sistema de tracción de hoja  

 

El funcionamiento del sistema de tracción de la 

impresora Braille se basa en un mecanismo en el 

que se apoya de dos pares de rodillos que se 

encuentran unidos por un eje,  los cuales son los 

responsables del movimiento de la hoja, el 

primer par de rodillos entra en contacto con la 

hoja y la sujeta en conjunto con la base para 

generar la tracción, seguidamente la hoja pasa 

por la base principal de escritura y justamente en 

esta área se encuentran 4 micro rodillos que se 

encargan del soporte de la hoja, para impedir que 

ésta se mueva, luego de éste proceso la hoja 

finalmente llega a el segundo par de rodillos para 

proporcionarle la salida, es importante decir que 

tanto el primer como el segundo par de rodillos 

se encuentran sincronizados, puesto que éstos se 

encuentran conectados por una banda de hule 

que es accionada por un motor para generar el 

movimiento. 

 

Bajo el mecanismo de funcionamiento de 

este sistema se procedió al diseño general 

teniendo de criterios muy particulares como el 

tamaño de la hoja sobre el que normalmente las 

personas con discapacidad visual trabajan, la 

cantidad de componentes del sistema, su 

configuración, la función general del sistema 

mecánico y las condiciones estructurales de la 

sujeción de los componentes que integran el 

sistema de tracción de la hoja.  

 

En las siguientes figuras se describirán a 

detalle cada uno de los componentes que 

integran el sistema de tracción. En la figura 3 se 

muestra la estructura principal del sistema 

mencionado anteriormente, el cual lo componen 

el par de rodillos unido por los ejes y la base del 

chasis.  

 

 
 
Figura 3 Diseño del sistema de tracción de la hoja 

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 
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En la figura 4 se puede observar con más 

detalle la estructura de los pares de rodillos que 

se encuentra en el sistema de tracción, es 

importante mencionar que en la figura se ilustra 

solo el par de rodillos principales, que en forma 

y estructura resulta igual que el de los 

secundarios. 

 

 
 

Figura 4 Par de rodillos principales conectados por el eje 

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 

 

En la figura 5 se muestra las partes del 

micro rodillo que se encuentran en los costados 

del área de escritura con vista isométrica. La 

parte que se encuentra de color negro representa 

el micro rodillo y la de color azul representa la 

estructura principal de soporte para los rodillos 

con empotre al chasis.  

 

 
 

Figura 5 Parte de un micro rodillo desde una vista 

isométrica 

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 

 

En la figura 6 se muestra la misma 

estructura, pero vista de forma frontal en la cual 

se puede ver que el resorte hace la función de eje 

del micro rodillo, representado por el color 

plateado, este posee una forma helicoidal  

 

 
 

Figura 6. Parte de un micro rodillo visto de forma frontal  

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 

 

En la figura 7 que se encuentra a 

continuación se muestra la descripción particular 

de la rampa del sistema de tracción, esta parte 

consta de dos bases laterales y una parte curva 

de acrílico. 

 
 

Figura 7  Estructura de la rampa 

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 

 

Todos los esquemas que se presentan en 

las figuras anteriores se unieron para formar el 

sistema de tracción el cual se encuentra ilustrado 

en la figura 8, es importante mencionar que los 

colores que se da a conocer en la imagen son 

caracteristicas especiales del material del cual es 

la pieza. Las piezas azules que son la de soporte 

para los micro rodillos son de PLA que es un 

ácido poli-láctico, material polímero 

biodegradable derivado del ácido láctico, del 

material mencionado anteriormente también se 

encuentra hecho los Rodillos y los micro 

rodillos, la única diferencia es el color del PLA, 

pero el material es igual, el eje sobre el que están 

los pares de rodillos es de acero inoxidable al 

bajo carbono y el resto de las partes del sistema 

es de aluminio pulido. 

 
 

Figura 8 Estructura general del sistema de tracción de 

hoja hecho en el software Keyshot 

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 

 

En la siguiente imagen se representa el 

mismo sistema renderizado solo que desde una 

vista frontal tal como se representa en la figura 9 

 

 
 

Figura 9  Estructura general del sistema de tracción de 

hoja hecho en vista frontal  

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 
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Sistema de impresión de la hoja  

 

El mecanismo de funcionamiento de éste sistema  

se encuentra conformado por tres partes que son: 

el recorrido de la banda de hule, el punzón y la 

estructura de soporte del punzón, los tres 

componentes mencionados se colocan en 

funcionamiento por el eje de un motor, ya que es 

éste el que le va proporcionar el movimiento 

primeramente a la banda y que a su vez accionará 

la estructura de soporte y de la misma manera 

provocará el movimiento al solenoide que es 

dónde se encuentra el punzón, accionado este ya 

se encuentra listo para empezar a escribir, es 

importante recalcar que éste último solo se 

moverá en el eje de las x.  

 

En esta etapa se muestra el prototipo final 

en el cual se integran todos los sistemas que lo 

integran ya mencionados anteriormente, 

obteniendo el dispositivo y control de manera 

integral, en la fase 2 se muestra a detalle. 

 

Aplicación de la fase 2: Diseño ergonómico  

 

Teniendo en cuenta los sistemas descritos 

anteriormente y partiendo de la ubicación 

espacial de cada sistema se diseña la estructura 

ergonómica tanto del dispositivo como del 

control de escritura  

 

Dispositivo  

 

Para el diseño de la estructura que cubrirá el 

dispositivo particular se tomaron criterios muy 

puntuales sobre el espacio que ocupan cada uno 

de los diversos sistemas específicamente el de 

lectura, tracción e impresión de hoja. Este diseño 

lo conforma la parte de salida de las barras las 

cuales formaran la letra escrita con el control, 

ésta zona se encuentra en la parte superior de la 

carcasa de tal manera que se ajusta 

perfectamente al brazo de la persona invidente 

para que ésta pueda leer, además de lo dicho éste 

dispositivo consta de dos compuertas, una  por 

donde el cual ingresan las hojas y la otra para la 

salida de la hoja, siguiendo la misma línea éste 

diseño cuenta con un puerto USB y una pantalla 

para que las personas que acompañan a las 

personas invidentes puedan observar lo escrito 

en castellano o inglés según el idioma que 

manejen la persona.  

 

 
 

Figura 10 Estructura del diseño ergonómico del 

dispositivo en particular  

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 

 

Control 

 

Para la debida estructura y diseño del control se 

realizó un estudio tomando una muestra al azar 

de 15 mujeres y 15 hombres con el objeto de 

tomarle las mediciones de acuerdo a las medidas 

antropométricas y también a los criterios propios 

de diseño. Para estas medidas se establecieron 

percentiles muy puntuales, para la largura de la 

mano cuya medida va desde el final de la palma 

hasta el comienzo del dedo medio, la largura de 

la palma y la altura de ésta misma, se 

establecieron unos percentiles de 90, 

seguidamente para el diámetro de agarre y la 

distancia del final del pulgar hasta el final del 

dedo índice su percentil fue de 20, de ésta misma 

forma la largura del dedo índice, medio, anular y 

pulgar tuvieron un percentil de 30, es importante 

mencionar que estas mediciones se hicieron 

tanto para la mano derecha como para la 

izquierda y con base a ella se diseñó el diseño 

ergonómico que se puede ver en la figura 10.  

 

 
  

Figura 10 Diseño ergonómico del control 

Fuente: Víctor Manuel Ventura Ahumada 
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Anexos 

 
  

  

Medidas de la mano derecha en mm 

420 656 411 402 1 2 3 4 5 

M Nombre                   

1 Leslie  170 92 72 37 35 68 75 69 60 

2 Janeth 168 95 76 38 37 66 66 66 60 

3 Mariana 150 86 78 41 38 65 60 60 56 

4 Karen 170 93 73 40 37 65 71 71 54 

5 Griselda 168 92 81 37 34 64 68 68 58 

 

Tabla 1 Toma de muestras de mano derecha mujeres 

Fuente: María Luisa Castro Sánchez 
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Conclusiones 

 

Después del desarrollo de la investigación 

realizada, se puede concluir que para realizar un 

diseño ergonómico de cualquier mecanismo se 

debe tener en cuenta el objetivo de su 

funcionamiento y la comodidad que debe 

proporcionar, tal como se pudo evidenciar al 

momento de diseñar el control y la carcasa del 

dispositivo, puesto que se tuvo en cuenta su 

utilidad y ciertos parámetros que se apoyaron de 

la antropometría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios finales  

 

El trabajo desarrollado aporta un avance 

científico en el área debido a que los resultados 

obtenidos dan a conocer un diseño ergonómico 

innovador, el cual integra los sistemas de lectura, 

escritura, impresión y tracción, integración que 

en la actualidad no existe, es importante 

mencionar que los resultados obtenidos se 

relacionan directamente con lo expuesto en el 

objetivo general, el cual es diseñar de forma 

ergonómica el control y el dispositivo 

tiflotécnico de lecto-escritura con impresión 

Braille.  

 

Para el debido cumplimiento de éste 

objetivo se aplicó una metodología que consta de 

dos fases, en la primera se desarrolló el diseño 

general de los 4 sistemas de funcionamiento 

escritura, lectura, impresión y tracción y en la 

segunda el diseño ergonómico del control y la 

cubierta del dispositivo, cabe decir que en ésta 

última fase, para el diseño del control se realizó 

una toma de datos a una muestra conformada por 

15 mujeres y 15 hombres, de los cuales se 

tomaron medidas muy puntuales como lo fue el 

diámetro de agarre, la anchura y largura de la 

mano y la longitud de los dedos, tanto de la mano 

derecha, como de la izquierda, es importante 

mencionar que el instrumento utilizado para las 

mediciones descritas anteriormente fueron 

hechas con un calibrador Vernier y las medidas 

fueron registradas en una tabla, la cual se 

encontraba constituida por 11 columnas en las 

que se encontraban descritas los nombres de las 

personas, y las características de la medición.  
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Resumen 

 

Este artículo presenta el diseño e implementación de un 

pico-satélite CanSat, desarrollado en las plataformas 

ARM-CortexM4 y FPGA Spartan6. La estructura del 

CanSat consiste de cuatro módulos distribuidos en 

cuatro niveles de construcción física. El primer nivel es 

el módulo de sensores, conformado por: el circuito 

integrado BME280 (barómetro, humedad y 

temperatura), el sistema de GPS L70 y un sistema de 

sensores inerciales MPU6050 y AK8975. El segundo 

nivel es el módulo de control de misión e incorpora un 

microcontrolador ARM-STM32F407 integrado con el 

OS-Micropython que permite la programación en 

lenguaje Python. Este módulo tiene la capacidad de 

almacenamiento de datos mediante una memoria 

EEPROM-M24C32 y una micro-SD. El tercer nivel es 

el módulo de comunicaciones inalámbricas de 

tecnología LoRa con un alcance de 10Km. El cuarto 

nivel es el módulo de visión, constituido por una cámara 

OV7670 interconectada con la FPGA XC6SLX16, que 

funciona como un sistema de captura de fotos y video. 

El diseño de los módulos fue realizado con tecnología 

SMD en PCB de hasta cuatro capas. Se presenta el 

diseño de la carcasa protectora del CanSat en material 

PLA, fabricada mediante impresión 3D de tecnología 

FDM. Se presentan los resultados de pruebas 

preliminares de funcionamiento. 

 

Pico-Satélite, ARM, FPGA 

 

 

Abstract 

 

This paper presents the design and implementation of a 

CanSat pico-satellite developed on the ARM-CortexM4 

and FPGA Spartan6 platforms. The CanSat structure 

consists of four modules distributed in four levels of 

construction. The first level is the sensor module, 

consisting of: the IC BME280 (barometer, humidity and 

temperature), the L70 GPS system and an inertial 

sensors system MPU6050 and AK8975. The second 

level is the mission control module and incorporates an 

ARM-STM32F407 microcontroller integrated with the 

OS-Micropython that allows programming in Python 

language. This module has the capacity of data storage 

using an EEPROM-M24C32 memory and a micro-SD. 

The third level is the LoRa technology wireless 

communications module with a 10Km range. The 

fourth level is the vision module, consisting of an 

OV7670 camera interconnected with the FPGA 

XC6SLX16, which functions as a photo and video 

capture system. The design of the modules was made 

with SMD technology in PCB of up to four layers. The 

design of the CanSat protective case in PLA material, 

manufactured by 3D printing of FDM technology, is 

presented. Finally, the results of preliminary 

performance tests are presented. 

 

 

 

Pico-Satellite, ARM, FPGA 
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Introducción 

 

La difusión y el conocimiento de los pico y nano-

satélites se ha expandido en las últimas décadas, 

debido en gran parte a la actividad dentro de la 

comunidad de satélites universitarios. En 

particular, el desarrollo de pico-satélites CanSat 

ha abierto una nueva rama en los programas 

educativos, porque proporcionan la base y un 

fondo de motivación para que los estudiantes 

obtengan experiencia práctica en proyectos de 

tecnología espacial (Bouwmeester & Guo, 

2010). El término CanSat fue introducido en 

1999 por el profesor Robert Twiggs del 

Laboratorio de Desarrollo Espacial de la 

Universidad de Stanford, quien estableció que la 

electrónica y los componentes de este 

dispositivo se pueden organizar dentro de una 

lata de refresco (Twiggs, 1998). 

 

Los CanSat proporcionan el 

conocimiento de los principios operativos 

básicos de un pequeño satélite (Colin & 

Jimenez-Lizarraga, 2015), sin embargo no 

orbitan. Estos son lanzados por un cohete, globo 

o cualquier vehículo aéreo no tripulado, desde 

una altura aproximada de un kilómetro, para 

descender lentamente en paracaídas mientras 

recopilan y transmiten datos por telemetría a una 

estación terrestre. Los CanSat son 

completamente autónomos, pues durante el 

ascenso, descenso y/o retorno no pueden recibir 

instrucciones desde la estación terrestre. 

 

Para lograr su misión, un CanSat se 

puede diseñar con componentes comerciales. Es 

común que la unidad de control se implemente 

con un microcontrolador (MCU) comercial y la 

estación terrestre sea una computadora portátil 

con una antena conectada. En la literatura se 

reportan diversos trabajos que utilizan un 

microcontrolador PIC (Carrasco y Vázquez, 

2014) o alguna de las múltiples plataformas 

embebidas de Arduino (Chaudhry y Mishra, 

2015; Paudel et al., 2017; Waleligne, 2018) 

como unidad principal de control de los 

componentes del CanSat. Estas dos tecnologías 

son de fácil manejo y programación, pues en 

línea existen múltiples proyectos para 

estudiantes, ingenieros y aficionados. Hoy en día 

el mercado de la electrónica móvil e integrada 

está siendo dominado por los microprocesadores 

y microcontroladores ARM.  

 

 

 

La arquitectura ARM es el conjunto de 

instrucciones de 32 bits más ampliamente 

utilizado en unidades producidas, y la 

simplicidad de los procesadores los hace ideales 

para aplicaciones de baja potencia. A diferencia 

de los PIC y de las plataformas de Arduino, los 

microcontroladores ARM permiten ejecutar 

sistemas operativos robustos. Adicionalmente, 

los FPGA son arreglos de compuertas 

programables superiores a los 

microcontroladores, en cuanto a la capacidad de 

procesamiento y de reconfiguración de 

hardware. 

 

Por lo anterior, el principal objetivo de 

este trabajo es presentar el diseño e 

implementación del sistema de control de un 

pico-satélite CanSat, desarrollado en las 

plataformas ARM-CortexM4 y un FPGA 

Spartan 6 para cumplir la misión de telemetría. 

Los MCU ARM-CortexM4 integran una unidad 

de punto flotante por lo que permite realizar 

operaciones complejas con mayor precisión, y al 

ser tecnología de 32 bits permiten el 

procesamiento de datos de manera más eficiente, 

además de que son diseñados para un bajo 

consumo de energía, lo que permite aumentar la 

vida útil de la batería.  

 

Se propone el uso del FPGA para el 

control de una cámara de video, pues debido a la 

capacidad de procesamiento en paralelo que 

poseen los FPGA son ideales para procesar una 

gran cantidad de datos a alta velocidad. Esta 

propuesta contribuye al desarrollo de sistemas de 

instrumentación y control en sistemas 

embebidos digitales. 

 

La organización de este artículo es la 

siguiente: Sección 2 describe el diseño de las 

estructuras que componen el CanSat. La sección 

3 presenta la descripción de los resultados 

preliminares. Las conclusiones y el trabajo en 

progreso se presentan en la sección 4. 

 

Descripción general del diseño del CanSat 

 

El CanSat se diseña para cumplir una misión 

específica, para este caso es enviar datos de 

telemetría a una altura de 900 m y recibirlos en 

tiempo real en la estación terrestre. Los datos a 

transmitir son: temperatura interna y externa del 

CanSat, humedad relativa, altitud, longitud y 

latitud, nivel de batería, aceleración y fotografía 

y/o video.  
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Todos los componentes y sensores deben 

caber dentro de una lata de refresco de   355 ml. 

Para cumplir con la misión, se propone 

incorporar diferentes subsistemas al CanSat, 

siendo la unidad de control principal un 

microcontrolador ARM Cortex-M4. Un 

esquema de los subsistemas que incorpora el 

CanSat se presenta en la Figura 1. Todos los 

subsistemas son distribuidos en cuatro niveles de 

construcción física, tal como presenta el modelo 

3D de la Figura 2. 

 
 

 
 

Figura 1 Subsistemas que incorpora el CanSat 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Figura 2 Modelo 3D de la construcción física del CanSat 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Módulo de control 
 

El módulo de control está constituido por un 

microcontrolador ARM del fabricante 

STMicroelectronics, modelo STM32F407. 

Alrededor del microcontrolador se interconecta 

una memoria de 4 Kb M24C32-EEPROM,  para 

el respaldo de datos.  

También integra un socket para la 

inserción de memorias micro-SD y un conector 

de pines para expansión en una configuración 

2x10. El conector fue diseñado para 

interconectar al microcontrolador con los 

sensores, el GPS, LoRa y FPGA. En este 

conector se tienen disponibles los protocolos de 

comunicación serial: I2C, Serial Asíncrono y 

SPI. El puerto I2C se utiliza para el intercambio 

de datos con los sensores de presión, humedad, 

temperatura, acelerómetro, giroscopio y 

magnetómetro.  

 

El puerto serial asíncrono se utiliza para 

la comunicación con el GPS. El puerto SPI se 

emplea para la comunicación de datos con el 

LoRa y con el FPGA. Adicionalmente, el 

conector permite el control de un LED-RGB 

incorporado en el módulo de sensores. Además 

dispone de pines de control, para activar o 

desactivar los módulos GPS y FPGA, y posee 

pines de propósito general para una posible 

adición de hardware de expansión.  

 

Adicional a este conector, el módulo 

cuenta con dos conectores micro-USB estándar 

destinados para el usuario programador. Un 

conector corresponde a un puerto de 

comunicación de clase USB-CDC. El otro 

conector corresponde a un puerto USB-OTG que 

es utilizado para interactuar con el sistema 

operativo del microcontrolador. La distribución 

de los componentes del módulo se pueden 

observar en la Figura 3. En el mismo módulo se 

integra una fuente conmutada de 1A de 

capacidad de corriente, que suministra un voltaje 

de 3.3 V hacia el microcontrolador y hacia todos 

los demás módulos del CanSat, a través del 

conector de expansión. 

 

El interior del microcontrolador está 

constituido por un procesador ARM de 32 bits 

de la familia Cortex-M4 y una arquitectura de 

periféricos constituida por: 14 timers de 

propósito general, 3 puertos seriales asíncronos, 

3 puertos SPI, 3 puertos I2C, 88 puertos GPIO, 

entre otros. El procesador es impulsado por un 

cristal de 8 MHz de frecuencia, que internamente 

puede ser configurada a 168 MHz. Este 

microcontrolador cuenta con una unidad de 

procesamiento de punto flotante (FPU), que 

permite realizar cálculos aritméticos de 32 bits 

por hardware.   
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Figura 3 Distribución de componentes del módulo de 

control 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como sistema operativo se utiliza el 

intérprete Micropython (Damien P. George, 

2019). Este sistema está diseñado para ejecutarse 

en sistemas embebidos basados en 

microcontroladores. Mediante este intérprete se 

pueden ejecutar códigos de programa en 

lenguaje Python V3, lo que le confiere un 

sistema amigable y potente para la construcción 

de programas para el control del CanSat. 

Micropython permite la programación de código 

en tiempo de ejecución o mediante scripts. 

 

En general la unidad de control,  se 

encarga de gestionar los tiempos de muestreo de 

cada sensor. También gestiona el pre-

procesamiento de los datos y los conforma en 

una trama de datos, para su transmisión hacia la 

estación terrena. Se emplea una tasa de 10 

muestras por segundo. Y en la trama se 

transmiten los datos de: aceleración de 3 ejes, 

velocidad angular de 3 ejes, orientación 

magnética, temperatura, presión atmosférica, 

humedad relativa, altitud, longitud, latitud, 

velocidad, nivel de batería y el tiempo universal 

coordinado.  

 

Los datos son ensamblados en una trama 

con una longitud máxima de 255 caracteres en 

ASCII. Cada dato es separado mediante un 

identificador inicial compuesto por dos palabras 

mayúsculas y un carácter coma. Los 

identificadores que se emplean para el envío de 

datos se muestran en la Tabla 1. La trama es 

cargada al buffer de transmisión del dispositivo 

de comunicaciones,  para su transmisión bajo el 

estándar de comunicación LoRa® (Semtech, 

2019). 

 

El programa principal de control, así 

como las librerías de control de los sensores, son 

cargados a una memoria micro SD de 4 GB de 

capacidad, en formato FAT32. Esta memoria es 

insertada al socket del módulo de control. Desde 

la memoria el microcontrolador ejecuta el script 

principal llamado “main.py”. En este archivo se 

invocan las librerías de control de cada sensor 

y/o módulo. Además se gestiona el momento de 

transmisión de datos hacia la estación terrena, así 

mismo, controla el tiempo en que se manda la 

orden para la captura de fotos.   
  

Identificador Descripción 

AX, AY, AZ 
Aceleración en los 3 ejes 

(Acelerómetro). 

GX, GY, GZ 
Velocidad angular en los 3 ejes 

(Giroscopio). 

MX, MY, MZ 
Orientación magnética (Brújula 

Magnética). 

LA Latitud Geográfica (GPS). 

LO Longitud Geográfica (GPS). 

AL Altura (GPS). 

VE Velocidad (GPS). 

TI Tiempo Universal Coordinado (GPS). 

T1 Temperatura externa 1 (TMP102). 

BT Temperatura externa 2 (BME280). 

BH Humedad Relativa (BME280). 

BB Presión Atmosférica (BME280). 

BA Voltaje de la batería (MCU) 

 
Tabla 1 Identificadores utilizados para la construcción de 

la trama de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Módulo de sensores 

 

Este módulo incorpora todos los sensores de 

medición de variables físicas y de 

posicionamiento geográfico, que se utilizan en el 

CanSat. El módulo se divide en tres secciones 

principales: sensores inerciales, sensores de  

clima y sensor de posicionamiento GPS. La 

distribución de las regiones en la placa PCB se 

muestra en la Figura 4. 

 

Sensores inerciales 

 

La placa de los sensores inerciales está 

conformada por el circuito MPU6050 de 

InvenSense, y el circuito AK8975 de 

AsahiKASEI. El primero es un acelerómetro y 

giroscopio de 3 ejes cada uno, es decir de 6 

grados de libertad en total. El acelerómetro 

permite medir magnitudes de aceleración 

comprendidas entre rangos de ±2, ±4, ±8 y ±16 

gravedades; mientras que el giroscopio puede 

medir velocidades angulares en el rango de 

±250, ±500, ±1000 y ±2000º/seg.  
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El MPU6050 posee un puerto I2C 

principal y uno esclavo, ambos configurados a 

una velocidad de transferencia de 400Kbits/s. 

Mediante el puerto I2C principal,  el módulo de 

control configura los rangos de medición en el 

sensor y también lee los datos crudos del sensor. 

El puerto I2C esclavo es utilizado para conectar 

el circuito AK8975. El AK8975 es un compás 

electrónico de 3 ejes, que incorpora sensores 

para detectar el campo magnético terrestre. Este 

sensor puede medir en un rango de ±1200 µT. 

Los datos provenientes del sensor son 

transferidos hacia el MPU6050 por el puerto I2C 

esclavo. El acelerómetro es configurado en el 

rango de medición de ±16G. El giroscopio es 

configurado para un rango de ±250º/seg. En 

ambos sensores la frecuencia de muestreo es 

fijada en 20 Hz. El compás magnético es 

configurado para una frecuencia de muestreo de 

8 Hz. La posición de ambos circuitos integrados 

es ubicada para que el eje cartesiano Z, sea 

perpendicular al plano de la tarjeta PCB, de esta 

forma, dichos ejes apunten hacia arriba. La 

orientación de los ejes X e Y se puede observar 

en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Disposición de componentes del módulo de 

sensores 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Sensores de clima 

 

La placa de sensores que mide el estado del 

clima la constituyen los circuitos integrados 

BME280 de BOSCH y el TMP102 de Texas 

Instrument. El BME280 es un sensor combinado 

de humedad relativa, presión atmosférica y 

temperatura ambiente. Sus rangos de medición y 

error se muestran en la Tabla 2. Este sensor 

incorpora un puerto I2C mediante el cual se 

transfieren los datos de medición hacia el 

módulo de control. 

Sensor 
Rango de 

medición 
Exactitud 

Humedad 0 a 100% ±3 %RH 

Temperatura -40ºC a 80ºC ±1ºC 

Presión 

Atmosférica 
300 a 1100hPa ±1hPa 

 
Tabla 2 Rangos de medición y de error del sensor 

BME280 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El sensor proporciona las lecturas de las 

variables de forma cruda, con una resolución de 

20 bits para las variables de humedad y presión 

atmosférica, y de 16 bits para la temperatura. 

Estos datos deben ser procesados en la unidad de 

control, a través de unos parámetros de ajuste, 

que incorpora el sensor de fábrica. Estos 

parámetros son leídos del sensor y almacenados, 

una sola vez, en la memoria RAM del 

microcontrolador. La frecuencia de muestreo del 

sensor es fijada en 2 Hz. 

 

El circuito integrado TMP102 es un 

sensor de temperatura digital. Incorpora una 

interfaz de comunicación I2C configurado para 

una tasa de transferencia de 40 kbits/seg. Su 

resolución es de 12 bits, con un rango de lectura 

de -40ºC hasta 150ºC. Este sensor no requiere de 

calibración y tiene una exactitud promedio de 

±3ºC sobre todo el rango de medición y de ±2ºC 

sobre un rango de 25ºC a 85ºC. 

 

Sistema de posicionamiento GPS 

 

El sistema de posicionamiento global o GPS, lo 

conforma el módulo L70 de Quectel, la antena 

resonadora y un amplificador de bajo ruido 

(LNA). La ubicación física de los componentes 

sobre la placa PCB, se muestra en la Figura 4. 

Este sistema realiza de forma automática la 

recepción de las señales satelitales, las procesa y 

proporciona las variables de posicionamiento.  

 

Tiene la capacidad de recepción de 

señales del Sistema de Aumentación Basado en 

Satélites (SBAS), que permiten mejorar el 

posicionamiento horizontal y vertical del 

sistema (Van Diggelen, 2009). Se utiliza el 

puerto serial asíncrono para transmitir los datos 

hacia el módulo de control (MCU). Este puerto 

puede configurarse en velocidades de 4800 hasta 

115200 baudios y por defecto está configurado a 

9600. La tasa de actualización del módulo GPS 

puede configurarse desde 1 Hz hasta 10 Hz.  
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Este módulo envía los datos de 

navegación en el protocolo estándar NMEA 

0183 (National Marine Electronics Association, 

s.f.). El protocolo consiste de una trama de 

caracteres ASCII reconocidos por un 

identificador de trama. Cada trama envía 

información diferente y complementaria. Las 

tramas que se utilizan en el CanSat son las que 

empiezan con los identificadores GPRMC 

(Datos de posición mínima recomendada) y 

GPGGA (Datos fijos del sistema de 

posicionamiento global).  

 

Ambas tramas envía los datos de Latitud, 

Longitud y el Tiempo Universal Coordinado 

(UTC). De manera individual, la trama de 

GPRMC proporciona también datos de la fecha 

(día-mes-año), velocidad de traslación (nudos) y 

orientación sobre la tierra (grados). La trama 

GPGGA proporciona también datos sobre el 

número de satélites usados y de la Altura 

(metros) sobre el Geoide y el Elipsoide de 

acuerdo al Sistema Geodésico Mundial 

(WGS84).  El MCU del módulo de control  

extrae de las tramas los datos de Latitud, 

Longitud, Altura sobre el Geoide, Velocidad y 

UTC. 

 

Módulo de comunicaciones 

 

Este módulo está constituido únicamente por un 

transceptor con tecnología de modulación de 

espectro extendido, conocida como: LoRa® 

(Long Range). Esta tecnología es patentada por 

la empresa SEMTECH, y muchos fabricantes de 

sistemas de comunicación la han adoptado para 

ofertar dispositivos de comunicación. El 

dispositivo LoRa utilizado en este módulo, es el 

Módulo LoRa RA-02 V.1 del fabricante Ai-

Thinker Technology.  En la Tabla 3 se presentan 

las principales características de este dispositivo. 
  

Especificación  Valor (unidades propias) 

Puerto de comunicación  SPI 

Velocidad de transferencia Hasta 300 Kbps 

(programable) 

Rango de Frecuencias  

(programable) 

410 a 525 MHz 

Ancho de banda 125 KHz 

Potencia máxima de 

transmisión 

18±1 dBm 

Consumo de corriente 

máximo 

97 mA 

Voltaje de alimentación  2.5 a 3.7 volts 

 
Tabla 3 Especificaciones eléctricas del módulo LoRa RA-

02 V.1 

Fuente: Elaboración Propia 

El dispositivo puede configurarse para 

transmitir una trama de hasta 256 bytes de 

longitud. Y realiza un chequeo automático de la 

integridad de la trama recibida, mediante un 

código cíclico de redundancia o CRC. También, 

el dispositivo transmite o recibe en un modo de 

Hall-Duplex. El MCU es el encargado de 

gestionar el momento en que el dispositivo se 

configura en modo transmisor o receptor. 

 

La interface de comunicación entre el 

LoRa y el MCU es el puerto SPI, que comparte 

también con el módulo de visión. La velocidad 

de transferencia de este puerto es fijada en 2 

Mbps. Para distinguir entre los dos módulos 

conectados al bus SPI, el MCU utiliza dos pines 

GPIO, para seleccionar uno u otro dispositivo, 

poniendo en un estado lógico bajo el pin del 

dispositivo de interés. El dispositivo LoRa se 

controla a través de la escritura/lectura de 

registros internos. El MCU carga la trama de 

datos de los sensores, hacia el dispositivo LoRa 

y configura los registros para que entre en un 

modo de transmisión. El dispositivo en 

automático calculará el CRC y transmitirá el 

paquete. Si por el contrario se desea recibir 

información, el MCU configura al dispositivo 

para que “escuche” la recepción de datos. Si un 

paquete es recibido con éxito, se avisará al MCU 

mediante el estado lógico del registro de 

interrupción interno del dispositivo LoRa. 

 

 
 

Figura 5 Disposición del módulo LoRa RA-02 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Modulo de visión 

 

El módulo de visión está constituido por una 

cámara OV7670 de Omnivision, interconectada 

con la FPGA-XC6SLX16 de Xilinx. También se 

incorporó una memoria SDRAM de 4 Mb por 16 

bits, modelo MT48LC4M16.  
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Esta memoria se encuentra 

interconectada directamente al FPGA mediante 

un bus dedicado de datos y control. El sistema 

permite guardar hasta 10 fotografías en formato 

RGB de 24 bits por pixel, con una resolución de 

640 x 480 pixeles (VGA).  La cámara es igual en 

resolución y puede transmitir hasta 25 cuadros 

por segundo. Mediante una IP diseñada para el 

FPGA, el módulo de visión se comunica a través 

de un puerto SPI, con el módulo de control. La 

tasa de transferencia de datos del puerto, está 

configurada a 2 Mbps.  

 

El módulo acepta comandos de un byte 

de longitud para indicarle, cuando capturar 

fotografías (comando: 0x02), transmitirlas 

(0x03) y/o resetear la memoria SDRAM (0x01). 

La IP fue desarrollada en lenguaje VHDL e 

incorpora una máquina de estados dedicada al 

control de la cámara y al acceso hacia la 

memoria SDRAM. El FPGA y la memoria 

SDRAM se encuentran ubicados en la cara 

superior de la PCB del módulo, mientras que la 

cámara está ubicada en la cara inferior. En la 

Figura 6 se muestra un esquema general de este 

módulo. La cámara es configurada para un 

enfoque y control de exposición automática, lo 

que asegura fotografías de la mejor calidad. 

 

 
 

Figura 6 Disposición de componentes del módulo de 

visión 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Resultados 

 

La Figura 7 presenta el resultado de la 

fabricación y montaje de los componentes para 

cada módulo que integra el CanSat. En total se 

construyeron 3 CanSat, los cuales se muestran en 

la Figura 8. Los módulos de control, 

comunicación y sensores, se fabricaron en 

tecnología de circuito impreso de doble capa, 

con una forma circular de 60 mm de diámetro y 

espesor de PCB de 1.6 mm en un material de 

fibra de vidrio laminado FR-4.  

El módulo de visión fue realizado 

utilizando la misma tecnología, pero de 4 capas, 

2 de ellas para planos de voltaje y tierra y las 

otras para las vías de señales. 

 

 
 

Figura 7 Módulo del CanSat 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se realizó una prueba de alcance del 

sistema de comunicaciones. La prueba consistió 

en posicionar un CanSat en modo receptor, en un 

edificio a una altura de un piso 

(aproximadamente 4 m). Un segundo CanSat en 

modo de transmisor se movió en un entorno 

urbano, entre edificios, arboles, automóviles, 

interferencias eléctricas, etc. La finalidad de la 

prueba fue verificar la integridad de los datos, 

logrando una máxima distancia de 460 m. 

 

 
 

Figura 8 Los CanSat integrados 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Figura 9 presenta la ruta de la prueba. 

El estándar LoRa proyecta como distancia 

mínima de transmisión 5 km entre dispositivos. 

Si se compara la distancia   real obtenida se 

observa una pérdida del 90.8%. Esto se debe a 

las perdidas por absorción de la señal debido a 

los obstáculos.  
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Por ejemplo las estructuras metálicas 

(automóviles, postes de luminaria, señalización 

urbana, etc.) afectan considerablemente la 

potencia irradiada por la antena. Debido a que en 

los concursos de CanSat, estos se elevan hacia la 

atmosfera no hay obstáculos que afecten a la 

señal de transmisión. Por lo que se espera que en 

una prueba de este tipo, el alcance de la 

transmisión sea lo que establece el estándar. 

 

Con respecto al módulo de sensores, se 

comprobó la lectura de todos los parámetros 

definidos por los indicadores de la Tabla 1. La 

Figura 10 presenta los datos leídos de los 

sensores en una consola de comunicación serial 

que permite ejecutar el lenguaje de Python, por 

lo que se evidenció el funcionamiento correcto 

de cada uno de los sensores. 

 

 
 

Figura 9 Ruta de la prueba de alcance 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 
 

Figura 10 Respuesta del CanSat con los parámetros de los 

sensores 

Fuente: Elaboración Propia  
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Conclusiones 

 

Se presentó el diseño e implementación de un 

pico-satélite tipo CanSat en las plataformas 

ARM-CortexM4 y FPGA Spartan6. La 

estructura del CanSat consiste de cuatro 

módulos: control, sensores, comunicación y 

visión. Todos los módulos se fabricaron en 

forma circular de 60 mm y espesor de 1.6 mm 

usando tecnología de circuito impreso de 

montaje superficial, a 2 capas para control, 

sensores y comunicación, y a 4 capas para 

visión. El módulo de control incorpora un 

microcontrolador ARM-STM32F407 integrado 

con el OS-Micropython que, mediante la 

programación en lenguaje Python, permite 

ejecutar la comunicación correcta con los 

sensores y el sistema de visión con FPGA, y la 

transmisión de datos por el estándar LoRa. Se 

ejecutaron pruebas preliminares que nos 

permiten validar el diseño. 

 

Trabajo futuro  

 

El trabajo futuro consiste en el desarrollo de la 

estación terrestre y en la ejecución de las pruebas 

cuando el CanSat es elevado por un dron. Esto 

con la finalidad de presentar el CanSat en las 

competencias. 
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Resumen 

 

Se presenta la arquitectura en hardware de un sistema de 

control para un robot-hexápodo. El sistema de control está 

integrado en un FPGA XC6SLX16-Spartan-6. El diseño 

es realizado en lenguaje de descripción de hardware 

VHDL. Una arquitectura robusta, dividida en tres bloques 

lógicos de máquina de estados, se implementa en el FPGA. 

El bloque uno consiste en un sistema de comunicación 

serial para el intercambio de información entre el usuario 

y el FPGA. El segundo bloque corresponde al 

secuenciador y gestor de datos que controla las funciones 

de toda la arquitectura. El tercer bloque es un generador de 

pulsos PWM de 18 canales con un control de cambio de 

ciclo de trabajo progresivo para realizar los movimientos 

del robot. El sistema está diseñado para permitirle al 

usuario descargar una secuencia de movimientos 

complejos mediante la combinación de diferentes 

posiciones y tiempos de espera. La arquitectura permite 

guardar hasta 10 diferentes secuencias de movimientos en 

su bloque de memoria interna. Adicionalmente, permite 

modificar cualquier secuencia en tiempo de ejecución, sin 

que se afecte el funcionamiento del robot. La arquitectura 

controla 18 servomotores permitiendo 18 grados de 

libertad al robot. Se presentan las pruebas de 

funcionamiento y movimiento del robot. 

 

Control, Hexápodo, FPGA 

 

 

Abstract 

 

A hexapod robot control system hardware architecture is 

presented. The control system is integrated in an FPGA 

XC6SLX16-Spartan6. The design is developed using 

hardware description language, VHDL. A robust 

architecture, divided into three logical state machine 

blocks, is implemented in the FPGA. Block one consists 

of a serial communication system for the information 

interchange between the user and the FPGA. The second 

block corresponds to the sequential circuit and data 

manager in charge of controlling the functions of the entire 

architecture. The third block is an 18-channel PWM pulse 

generator with a progressive duty cycle change control to 

perform robot movements. The system is designed to 

allow the user to download a complex movements 

sequence by combining different positions and waiting 

times. The architecture allows to save up to 10 movements 

different sequences in the internal memory block. 

Additionally, it allows modifying any sequence in real 

time, without affecting the robot operation. The 

architecture controls 18 servomotors allowing 18 degrees 

of freedom to the robot. The performing and movement 

test of the robot are presented. 

 

 

 

Pico-Satellite, ARM, FPGA 
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Introducción 

 

Las aplicaciones de la industria actual demandan 

la automatización de diversos mecanismos. En 

específico, los servomecanismos son usados de 

manera extensa en diversos procesos de 

manufactura, en el sector automotriz, aéreo-

espacial, entre otros. Para cubrir la demanda, el 

estudio de la ingeniería exige tener plataformas 

de prueba que permitan desarrollar nuevas 

aplicaciones de automatización. Por esta razón, 

las plataformas robóticas móviles con 

servomecanismos son comúnmente usadas en 

laboratorios de investigación y universidades. 

 

Actualmente existen numerosas 

aplicaciones y herramientas para la 

implementación de servocontroladores digitales 

con el uso de microcontroladores (Karakurt, 

Durdu y Yilmaz, 2015; Verma et al., 2017; 

Sendari et al., 2018; Ariawan, Santyadiputra y 

Sutaya, 2019), pues existe una gran variedad y 

disponibilidad del hardware, además de 

proporcionar múltiples plataformas de diseño y 

una fácil programación.  

 

Sin embargo, en un microcontrolador 

comercial las características de hardware y 

periféricos disponibles son fijadas por los 

fabricantes. Por lo que si cambian los 

requerimientos del sistema, y el 

microcontrolador no tiene la disponibilidad del 

hardware y/o periféricos, se tendrá que 

reemplazar por un nuevo chip. 

 

En los últimos años han surgido diseños 

de arquitecturas hardware de Sistemas-en-Chip 

(SoC, del inglés System-on-Chip) para la 

automatización de servomecanismos en tiempo 

real, así como el desarrollo de algoritmos para la 

ejecución en plataformas de hardware, tales 

como los arreglos de compuertas programables, 

conocidos como FPGA (Pullteap, 2016; Guerra-

Hernandez et al., 2017; Zhou et al., 2018; 

Martínez-Prado et al., 2018).  

 

La implementación del control de 

servomotores para plataformas móviles en 

FPGA, como un robot hexápodo, ofrece 

diferentes ventajas con respecto a los 

microcontroladores, por ejemplo la flexibilidad 

del diseño, pues los FPGA no están limitados por 

una arquitectura definida y el sistema es 

fácilmente reconfigurable.  

 

 

 

Los FPGA poseen la capacidad de 

ejecutar procesos concurrentes en paralelo lo que 

permite aumentar la velocidad de ejecución y el 

rendimiento del sistema, mientras que la 

naturaleza secuencial de la ejecución de un 

programa en un microcontrolador afectaría 

significativamente la sincronización del 

movimiento de múltiples servomotores. Por otra 

parte, las herramientas de diseño disponibles en 

los FPGA, como simulación y síntesis, permiten 

desarrollar sistemas embebidos de bajo costo 

(Banjanovic-Mehmedovic et al., 2019). 

 

El objetivo de este trabajo es presentar el 

diseño e implementación de un servocontrol 

integrado en un FPGA XC6SLX16 Spartan-6 

usando lenguaje de descripción de hardware 

VHDL. Este control se aplica al movimiento 

autónomo de un robot hexápodo con 18 

servomotores. La metodología consiste en la 

ejecución de tres bloques lógicos de máquina de 

estado finita (FSM, del inglés finite state 

machine), por el FPGA.  

 

El primer bloque establece la 

comunicación serial entre el usuario y el FPGA, 

el segundo es el secuenciador y gestor de datos, 

y el tercero es el generador de los pulsos PWM 

de 18 canales con control de cambio de ciclo de 

trabajo progresivo para realizar los movimientos 

del robot. La arquitectura en hardware permite 

guardar hasta 10 secuencias diferentes de 

movimientos en su bloque de memoria interna, 

así como modificar cualquiera de ellas en tiempo 

de ejecución, sin afectar el funcionamiento del 

robot. 

 

El sistema propuesto se ha diseñado 

como herramienta didáctica para que los 

estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del 

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 

desarrollen diferentes rutinas de movimiento 

para el robot, y así obtengan una visión 

inmediata de los conceptos prácticos de robótica 

y así contribuir al desarrollo de sistemas 

digitales embebidos involucrados en estos 

campos de la ingeniería. 

 

La organización de este artículo es la 

siguiente: Sección 2 presenta las 

especificaciones del hardware del robot. La 

sección 3 describe el desarrollo del sistema de 

control. La sección 4 presenta la descripción de 

los resultados. Las conclusiones se presentan en 

la sección 5. 
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Especificaciones del hardware 

 

El hexápodo es una plataforma robótica con seis 

patas, cada pata está constituida por 3 

servomotores, completando un total de 18 

servomotores en el robot. La Figura 1 presenta 

un diseño CAD de la estructura de la araña y de 

una pata. Cada servomotor en la pata constituye 

una articulación que permite el movimiento del 

hexápodo. La estructura del robot está hecha de 

acrílico, pues al tratarse de un material liviano 

reduce la carga de los servomotores y disminuye 

el peso total del robot.  

 

Las piezas que constituyen las patas y el 

cuerpo utilizan acrílico de 5 mm de espesor, pues 

en ellas se concentrará mayor esfuerzo de carga, 

fricción y torsión, y las piezas de sujeción y 

acople de los servomotores utilizan acrílico de 3 

mm de espesor. Los servomotores son de 

radiocontrol a bajo costo y con engranaje de 

metal, cada uno proporciona un ángulo de 

rotación de 180° con un torque de 15 kg/cm.  

 

La posición de la flecha de los 

servomotores es controlada por una señal PWM, 

de acuerdo al ancho del pulso de la señal 

corresponde una posición determinada. El ancho 

del pulso de la señal está comprendido en el 

rango de 0.5 ms a 2.5 ms con 20 ms de duración 

por cada período, siendo la posición central un 

ancho de pulso de 1.5 ms. 

 

Para la plataforma FPGA, el diseño del 

hardware es desarrollado usando el chip FPGA 

XC6SLX16 Spartan-6 de Xilinix contenido en 

una tarjeta de desarrollo Avanxe. La tarjeta 

Avanxe se presenta en la Figura 2 y sus 

características principales son: PSoC 3 de 

Cypress, un circuito de reloj de 50 MHz, 

convertidor USB/UART de hasta 12 MBaudios, 

memoria síncrona de acceso-aleatorio 

(SDRAM) de 4 Mb por 16 bits, 51 puertos de 

entrada/salida para propósito general, 8 

interruptores, 8 leds, 4 displays de siete 

segmentos y una pantalla LCD con interfaz SPI 

(Intesc, 2019). 

 

 
 

Figura 1 Modelo CAD del robot hexápodo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Diseño y desarrollo del control en FPGA 

 

El diseño debe adaptarse a diferentes secuencias 

de movimiento que sean establecidas por los 

distintos usuarios, para este caso, los estudiantes. 

La Figura 3 presenta un diagrama a bloques de 

las estructuras que se implementaron en el 

FPGA para ejecutar el control. 

 

 
 

Figura 2 Tarjeta de desarrollo Avanxe 

Fuente (Intesc, 2019) 

 

El servocontrol es implementado en el 

FPGA de acuerdo a las instrucciones 

provenientes, por RS-232, desde una interfaz 

maestra. La interfaz de software fue desarrollada  

en lenguaje C# para enviar los comandos y las 

secuencias de hacia el robot. Se utilizó una 

fuente externa de 5 V a 20 A para la alimentación 

de los  servomotores y la tarjeta electrónica de 

control. El funcionamiento general del sistema 

es el siguiente: el usuario a través de la interfaz 

de software puede crear una rutina de 

movimiento, esta rutina se puede guardar y/o 

ejecutar en cualquier momento en el robot.  

 

La tarjeta del FPGA es la encargada de 

generar las señales de control para los 

servomotores, a partir de las secuencias 

almacenadas en ella.  



21 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 

 Septiembre, 2019 Vol.6 No.20 18-25 
 

 ISSN 2410-3454 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

IBARRA-BONILLA, Mariana Natalia, SÁNCHEZ-TEXIS, Fernando, 

EUSEBIO-GRANDE, Raúl y QUIÑONES-NOVELO, Fernando Julián. 

Secuenciador dinámico para el control de movimiento de robot hexápodo 
en una arquitectura FPGA. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 

2019. 

Se pueden guardar hasta 6 secuencias 

diferentes de 10 movimientos o posiciones por 

cada servomotor. La interfaz de software envía 

las secuencias de movimientos a la tarjeta de 

control mediante un puerto serial asíncrono. Las 

secuencias recibidas por el FPGA son 

almacenadas en un bloque interno de memoria 

RAM. Las secuencias almacenadas son 

gestionadas por una FSM principal dentro del 

FPGA. Esta máquina de estados se encarga de 

generar las señales de control y los tiempos de 

espera, para cada servomotor. 

 

 
 

Figura 3 Esquema de las estructuras internas del FPGA 

que conforman el diseño 

Fuente: Elaboración Propia  
 

El usuario puede controlar el inicio y 

paro de una secuencia, así como también 

modificar o sobrescribir una rutina de 

movimiento. Por lo que el sistema tiene la 

capacidad para cambiar de una secuencia a otra 

en el momento que el usuario lo indique sin que 

la ejecución del sistema se afecte. La 

arquitectura interna implementada en el FPGA 

consta de tres máquinas de estado 

interconectadas entre sí. La primera FSM se 

denomina “COM-RS-232”, y es la encargada de 

recibir los datos provenientes de la interfaz de 

software y de enviar la respuesta. La segunda 

FSM recibe el nombre de “Control-Maestro” y 

su función es gestionar el comportamiento del 

robot. La tercera FSM “Generador-Secuencias” 

se encarga de generar las señales de control 

PWM para los servomotores. En las secciones 

siguientes se describe el funcionamiento de cada 

bloque, así como las técnicas usada en su 

desarrollo. 

 

Bloque lógico COM-RS-232  

 

Esta FSM internamente se compone de un buffer 

de datos de 20 bytes de longitud y de una FSM 

de control interno. La FSM de control interno 

está compuesta por 5 estados lógicos.  

Los estados 1 y 5 se encargan de la 

recepción y transmisión de datos 

respectivamente, hacia la interface. Cuando los 

datos de entrada son detectados en el estado 1, la 

FSM avanza al estado 2 y permanece en este 

estado hasta que un byte completo es recibido, 

entonces avanza al estado 3. En el estado 3 se 

realiza la decodificación del comando recibido. 

Dependiendo del comando ingresado, este 

bloque informará al Bloque Control-Maestro, 

para que este lo ejecute. Los comandos 

establecidos para la gestión del comportamiento 

del robot se describen en la Tabla 1.  

 

Si el comando corresponde al de 

“Guardar”, la FSM saltará al estado 4 para 

recibir una secuencia de datos. La secuencia 

completa, formada por 10 posiciones, es recibida 

en tramas de 20 bytes hasta completar un total de 

10 tramas (secuencia de movimiento completa). 

Cada trama de 20 datos es enviada al bloque de 

Control-Maestro para su almacenamiento en la 

memoria RAM.  

 

Cabe mencionar que los comandos 

recibidos son acompañados por bytes 

adicionales que proporcionan información 

adicional al bloque de Control. Estos bytes 

adicionales son presentados en la Tabla 2. El 

estado 5 de la FSM es destinado para el envío de 

tramas de respuesta hacia la interface de 

software. 
 

Comando Descripción Codificación 

en 

Hexadecimal. 

Guardar Guarda una secuencia completa 

en uno de los 6 bancos 

disponibles de la memoria RAM. 

0x01 

Ejecutar Ejecuta una secuencia completa, 

almacenada en alguno de los 6 

bancos disponibles.  

0x02 

Detener Detiene completamente el robot 

manteniendo la última posición 

que se ejecutó. 

0x03 

Reposo Posiciona al robot directamente a 

su postura inicial de extremidades 

retraídas, sin importar si se está 

ejecutando una rutina o está 

detenido. Esta posición se 

encuentra declarada en el código 

del firmware y no ocupa espacio 

en los bancos de memoria de las 

secuencias.  

0x04 

Levantar Extiende las extremidades del 

robot y lo levanta de la posición 

de reposo o  de una rutina que esté 

ejecutando. Esta posición se 

encuentra declarada en el código 

del firmware y no ocupa espacio 

en los bancos de memoria de las 

secuencias.  

0x05 

 
Tabla 1 Comando utilizados en el control del robot. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comando 

(Byte 0) 
Byte 1 Byte 2 Byte 3 

Guardar 

Dirección de 

memoria del 

banco de 

secuencias 

(byte más 

significativo) 

Dirección de 

memoria del 

banco de 

secuencias 

(byte menos 

significativo) 

No usado 

Ejecutar 

Dirección de 

memoria del 

banco de 

secuencias 

(byte más 

significativo) 

Dirección de 

memoria del 

banco de 

secuencias 

(byte menos 

significativo) 

Número 

de veces a 

ejecutar la 

secuencia 

Detener No usado No usado No usado 

Reposo No usado No usado No usado 

Levantar No usado No usado No usado 

 
Tabla 2. Descripción de datos adicionales utilizados por 

los comandos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Bloque lógico Control-Maestro 

 

Consiste de una sola FSM de 35 estados, si el 

comando  GUARDAR es recibido, su ejecución 

iniciará desde el estado 3 hasta el 27; si el 

comando EJECUTAR es recibido, se iniciará en 

el estado 28 y pasará a los estados 34 y 35. El 

comando DETENER se ejecutará a partir del 

estado 29.  REPOSO inicia en el estado 30 hasta 

el 31. Por último el comando LEVANTAR inicia 

en el estado 32 al 33. Los bancos de memoria 0 

y 1 guardan los valores de las posiciones de 

Reposo y Levantar. Al iniciar el sistema estos 

valores se guardarán automáticamente en bancos 

de memoria separados, de los 6 reservados para 

el usuario.  

 

El estado 2  espera a que un comando 

llegue del bloque COM-RS232 y hará que la 

FSM salte a los estados indicados. Este bloque 

tiene integrada una memoria RAM de 1200 

bytes, distribuidos en 6 bancos de 200 bytes. 

Cada banco de memoria almacena las 10 

posiciones que constituyen una rutina de 

movimiento. Mantenga en cuenta que una 

posición de la secuencia está formada por 18 

posiciones individuales para cada servomotor. 

De modo que una posición individual ajusta un 

servomotor a una posición angular.  

 

Por lo tanto, cada posición de una 

secuencia está constituido por 20 bytes, los 

primeros 18 bytes almacenan las posiciones, que 

cada servomotor adoptará, en un rango de 0 a 

180º. El byte 19 corresponde al tiempo de 

desplazamiento, es decir, es el tiempo que 

tardarán en llegar los servomotores de una 

posición a otra.  

Este dato es expresado como un número 

entero en mili segundos. El byte 20 corresponde 

al tiempo de espera, es decir, el tiempo de retardo 

para mantener una posición. 

 

Bloque lógico Generador-Secuencias 

 

Este bloque genera las señales de control para 

cada servomotor. Estas señales corresponden a 

pulsos cuadrados utilizando la técnica de 

modulación por ancho de pulso (PWM). Cada 

señal es generada a 50 Hz dentro de un rango de 

0.5 a 2.5 ms de ancho de pulso, en el ciclo de 

trabajo (CT), las cuales son las condiciones 

estándar para controlar un servomotor desde una 

posición de 0º hasta 180º.  

 

Además, este bloque tiene la función de 

identificar la posición actual en la que se 

encuentra cada servomotor y así generar la señal 

adecuada para llevarlo hacia la posición 

siguiente. Por ejemplo si un servomotor se  

encuentra anclado en una posición de 90º grados 

(CT = 1.5ms) y la siguiente posición indica un 

ángulo de 45º (CT=.75ms) el bloque generará 

una secuencia descendente del CT para que el 

motor se mueva de forma suave hasta la posición 

final.  

 

Por lo que el bloque controla el tiempo de 

desplazamiento del servo, entre cada 

movimiento, dependiendo del valor almacenado 

en el byte 19. Como se mencionó anteriormente 

este dato guarda un número entero de 0 a 255 que 

representa un tiempo de retardo en ms. El byte 

20 establece el tiempo de retardo o de espera 

entre cada posición de la secuencia.  

 

Las señales de PWM son generadas con 

una resolución de 24 bits, lo que permite ajustar 

con precisión hasta en un grado la posición del 

motor. Este grado de resolución fue necesario 

para simplificar la lógica de control, debido a 

que el FPGA trabaja a una frecuencia de reloj de 

50 MHz.  

 

La generación de tiempos en la escala de 

ms requiere de contadores de  retardo de entre 16 

a 24 bits de resolución. Debido a la resolución 

utilizada internamente se cuenta con un bloque 

convertidor de resolución que transforma los 

datos de 8 bits a 24 bits. 
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Resultados 
 

Un robot hexápodo de seis patas puede tener una 

gran cantidad de modos de caminar (Aguilar, 

et.al, 2015; Haynes y Rizzi, 2006). Por ello se 

desarrolló la interfaz maestra en C#, la cual se 

muestra en la Figura 4. Usando la interfaz, el 

usuario puede introducir un máximo de 10 

posiciones diferentes para cada servomotor y los 

tiempos que desea que dure el cambio de 

posición, esto con la finalidad de que el servo no 

se mueva a su velocidad máxima.  

 

 
 

Figura 4 Interfaz maestra 

Fuente: Elaboración Propia  
 

La secuencia principal que se comprobó 

en el sistema de control, es la secuencia que hace 

al robot moverse hacia adelante. Para esto, se 

utilizó el principio del polígono de estabilidad de 

3 puntos, el cual consiste en formar un triángulo 

entre las patas que se apoyan en la superficie 

para soportar la estructura. 

  

La Figura 5 muestra la secuencia de los 

10 estados que genera la rutina de movimiento 

hacia adelante. Las Figuras 6 y 7 muestran el 

robot hexápodo en la posición inicial de reposo 

(E1) y en la posición levantar (E2), 

respectivamente. De igual manera se comprobó 

la secuencia del polígono de 3 puntos, pero para 

que el robot se desplace lateralmente. Durante la 

ejecución de cada secuencia, una orden aleatoria 

de una secuencia diferente, es enviada a la mitad 

del tiempo de ejecución de la actual, esto fue con 

el objetivo de comprobar la estabilidad del robot 

y del sistema. 

 

 
Figura 5 Secuencia de 10 estados para caminar hacia 

adelante 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 
 

Figura 6 Robot hexápodo en la posición inicial de reposo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para comprobar el generador de señales 

PWM se realizó una prueba con un analizador de 

estados lógicos utilizando un equipo Tektronix 

MSO-2024B de 8 canales digitales simultáneos. 

La prueba consistió en enviar una secuencia y 

comprobar la generación en paralelo de todas las 

señales respetando los ciclos de trabajo y 

tiempos de retardo establecidos desde la interfaz 

de usuario. La Figura 8 muestra una imagen de 8 

señales PWM de prueba. 
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Figura 7 Robot hexápodo en la posición Levantar 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 
 

Figura 8 Señales PWM de prueba 

Fuente: Elaboración Propia  
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Conclusiones 

 

Se presentó la implementación de un 

servocontrol para el movimiento de un motor 

hexápodo de 18 grados de libertad en un FPGA 

Spartan-6. El control por máquina de estados 

finitos (FSM) permite que los procesos sean 

independientes y dinámicos pues la FSM de 

control permite modificar cualquier secuencia de 

movimiento en tiempo de ejecución, sin reiniciar 

el funcionamiento del robot.  

 

La FSM está diseñada para aumentar más 

bloques de control PWM para expandir los 

motores, por lo que no está limitada únicamente 

a 18 servomotores. 

 

 

La implementación en FPGA ofrece 

diferentes ventajas, en comparación con los 

sistemas implementados en microcontroladores, 

tales como la flexibilidad de la arquitectura del 

diseño y la ejecución de procesos en paralelo. 

Por lo tanto, el sistema propuesto contribuye al 

avance del desarrollo de sistemas digitales 

embebidos en FPGA. 

 

Sugerencias y trabajo en progreso 

 

Como sugerencias es posible incorporar en la 

plataforma del robot sensores de obstáculos, 

inerciales, ópticos para detectar las condiciones 

del ambiente donde se desplace y así desarrollar 

algoritmos de navegación autónomos. 

 

El trabajo en progreso consiste en las 

mejoras de la interfaz gráfica, de tal manera que 

se pueda observar un modelo 3D con los 

movimientos del robot. Esto con la finalidad de 

aplicarlo como herramienta educativa y de 

investigación en sistemas de navegación y 

exploración.  
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Resumen  

 

Los sensores de gas son ampliamente utilizados en 

dispositivos conocidos como Narices Electrónicas. Los 

cuales son utilizados para la detección de fugas de gas, 

calidad del ambiente y alimentos, etc. Sin embargo, es 

necesario realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de 

dichos sensores a partir de la medición de su respuesta para 

realizar su caracterización. En el presente trabajo se 

muestra el diseño e implementación de un sistema de 

medición de respuesta para sensores de gas. Por lo que se 

diseña una cámara sellada de acero inoxidable que 

contenga internamente a los sensores. Por otro lado, se 

implementa un regulador de temperatura utilizando un 

controlador PID gobernado por una interfaz desarrollada 

usando software de instrumentación virtual. 

Particularmente, este sistema tiene la capacidad de medir 

la respuesta de sensores de gas, tales como: óxido-

metálicos y microbalanza de cristal de cuarzo. El 

desarrollo de este proyecto, presenta una alternativa para 

la medición de respuesta de sensores a las comerciales, 

contemplando un menor costo y misma funcionalidad. Se 

realizaron mediciones a diferentes temperaturas, 

aplicando muestras de etanol, obteniendo resultados 

típicos en la respuesta de este tipo de sensores de gas. Por 

lo tanto, se puede decir que el sistema opera de manera 

satisfactoria. 

 

Nariz Electrónica, Sensores de gas, Control PID 

 

 

Abstract 

 

Gas sensors are widely used in devices known as 

electronic Noses. Which are used for the detection of gas 

leaks, environmental quality and food, etc. However, it is 

necessary to perform a quantitative and qualitative 

analysis of these sensors based on the measurement of 

their response to obtain their characterization. In the 

present work is shown the design and implementation of a 

measurement system for gas sensors response. Therefore, 

a sealed stainless-steel chamber that internally contains the 

sensors is designed. On the other hand, a temperature 

controller is implemented using a PID controller governed 

by an interface developed using virtual instrumentation 

software. Particularly, this system has the ability to 

measure the response of gas sensors, such as: metal-oxide 

and quartz crystal microbalance. The development of this 

project, presents an alternative to measure the response of 

sensors to commercial, contemplating a lower cost and 

same functionality. Measurements were performed at 

different temperatures, applying samples of ethanol, 

obtaining typical results in the response of this type of gas 

sensors. Therefore, it can be said that the system operates 

satisfactorily. 

 

 

 

 

Electronic Nose, Gas Sensors, PID Control 
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Introducción 

 

Hoy en día los sensores de gas son ampliamente 

utilizados para diferentes aplicaciones, dado que 

actualmente la tecnología desarrollada en la 

nariz electrónica ha avanzado sustancialmente 

(Nagle, Gutérrez & Schiffman 1998). Se 

denomina nariz electrónica a un sistema que 

detecta e identifica olores y vapores, a través de 

un arreglo de sensores electroquímicos en 

conjunto con subsistemas de procesamiento de 

señales y reconocimiento de patrones (Gardner y 

Bartlett 1994). Para esto se han utilizado arreglos 

de sensores los cuales son sensibles a un gran 

rango de compuestos, así como avanzadas 

técnicas de reconocimiento de patrones e 

inteligencia artificial, lo cual permite extraer 

fácilmente información relevante y confiable. 

Además, hay una extensa gama de aplicaciones 

de los sistemas de detección, reconocimiento y 

discriminación, tales como el monitoreo de la 

calidad del aire, control de calidad en la industria 

de alimentos y bebidas, cosmetología, 

biotecnología, etc. (Gardner y Bartlett 1999). 

 

Sensores de Gas 

 

Algunos de los sensores de gas utilizados para el 

desarrollo de narices electrónicas son los de 

óxido-metal semiconductor y los denominados 

de microbalanza de cristal de cuarzo QCM. En 

la Figura 1a, se muestra el sensor de gas 

semiconductor, el cual está construido con un 

tubo cerámico de óxido de Aluminio, con una 

película sensible y un calentador fijo para 

configurar las condiciones necesarias para el 

funcionamiento del mismo (Zhengzhou Winsen 

Electronics Technology Co 2014). En la Figura 

1b se muestra su circuito interno. 

 

    
a)                                                   b) 

 

Figura 1 a) Sensor de gas óxido-metálico. b) Circuito 

Interno 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

El principio de funcionamiento es el 

siguiente: los sensores de óxido-metal 

semiconductor aumentan su conductividad al 

interactuar su superficie con moléculas de gases, 

dicho cambio de conductividad corresponde a 

una concentración determinada obteniendo una 

señal eléctrica con una cierta magnitud, a través 

de un simple circuito (Ecuación 1).  

 

Rs = (
VDC−VRL

VDC
) RL,                                        (1) 

 

donde Rs es la resistencia del sensor, VDC 

es el voltaje de alimentación, VRL es el voltaje de 

salida y RL es la resistencia de carga. 

 

Para realizar la medición de respuesta de 

estos sensores se pueden instrumentar con el uso 

de un microcontrolador, utilizando el 

convertidor analógico-digital interno para la 

adquisición de datos. La visualización y 

almacenamiento de información se puede crear 

una interfaz con la computadora. 

 

Por otro lado, los sensores de gas QCM 

son sensores del tipo piezoeléctrico. Dichos 

dispositivos pueden medir diferentes variables, 

en el caso de la nariz electrónica estos son 

configurados como sensores de cambio de masa 

(Alassi et al. 2017). En la Figura 2a se muestra 

el sensor QCM. En el campo científico son de 

gran importancia debido a la necesidad de 

detectar, discriminar y reconocer patrones de 

olores (Gardner y Bartlett 1999). Al aplicar 

diferentes tipos de películas sensibles en la 

superficie del electrodo, se podrán obtener 

diferentes características de cada sensor 

logrando aplicar criterios más acertados de 

diferentes gases o vapores (Muñoz-Aguirre et al. 

2005).  

 

    
a)                                                b) 

 

Figura 2 a) Sensor de gas QCM. b) Principio de 

Operación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El principio de funcionamiento se lleva a 

cabo a través del efecto de adsorción de 

moléculas en la película sensible (King 1964).  
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Al incrementarse la masa, provoca un 

corrimiento en la frecuencia de resonancia por el 

efecto de la carga de masa (Arnau 2004), este 

corrimiento es proporcional a la cantidad de 

masa que interactúa con la película sensible y se 

conoce como la respuesta del sensor (Muñoz-

Aguirre et al 2005). Sauerbrey muestra dicho 

corrimiento o cambio de frecuencia en la 

película sensible en función del cambio de masa 

por unidad de área en la superficie del electrodo 

mostrado en la Ecuación 2. 

 

∆f = −2.3 × 10−6 ∙ F2 ∆m

A
,                             (2) 

 

donde f es la variación de la frecuencia 

(Hz), -2.3x10-6 es una constante determinada por 

la densidad (ρq) y el módulo de cizalla o shear 

(μq) del cuarzo (m⁄(Hz-g)), Δm es la masa 

adsorbida (g), A es el área del electrodo (cm2) y 

F es la frecuencia de resonancia del cristal (Hz) 

(Sauerbrey 1959). Por lo tanto, para medir la 

respuesta de este tipo de sensores es esencial el 

uso de un frecuencímetro el cual, obtiene el 

corrimiento de la frecuencia del sensor. Dicha 

información debe ser enviada a una 

computadora, para la visualizar y almacenar la 

información (Muñoz-Mata et al. 2012). 

 

Para realizar el estudio de la respuesta de 

este tipo de sensores, dado que son altamente 

sensibles a la temperatura y la humedad es 

necesario obtener las mediciones en un ambiente 

controlado para caracterizar los mismos. Por lo 

que, para controlar la temperatura de exposición 

del sensor, normalmente estos con introducidos 

en cámaras de medición, las cuales son 

sumergidas en tinas o baños térmicos las cuales 

son de un alto costo y en algunos casos difíciles 

de adquirir.  

 

El trabajo que se presenta, muestra el 

diseño e implementación de un sistema de 

medición para sensores de gas. En este caso 

particular para sensores de óxido-metálicos 

semiconductores y sensores de microbalanza de 

cristal de cuarzo QCM. Se diseñó y manufacturó 

una cámara de medición de acero inoxidable 

para poder introducir los sensores. El control de 

la temperatura se diseñó un control 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID), el cual 

es manipulado a través de un software de 

instrumentación virtual, los cuales generan una 

señal de salida sobre unas celdas Peltier, las 

cuales fungen como actuadores en el proceso de 

calentamiento y enfriamiento para el ajuste de la 

temperatura.  

Con la implementación de este sistema se 

presenta una alternativa de medición a bajo costo 

para sensores de gas, el cual cubre las 

necesidades y condiciones necesarias para poder 

medir la respuesta de estos. Se realizaron 

mediciones utilizando sensores reales donde se 

obtuvieron resultados típicos en la respuesta de 

este tipo de sensores, por lo que se puede decir 

que el sistema funciona de forma satisfactoria. 

 

Desarrollo Experimental 

 

Para el desarrollo del sistema se diseñó una 

cámara de medición de acero inoxidable. Se 

utilizó un microcontrolador (PIC18F4550-

Microchip (Microchip 2006)) como interfaz de 

comunicación con la computadora, para el 

procesamiento de señales y el envío de la señal 

de modulación de ancho de pulso (PWM) con el 

cual se podrá regular el actuador de temperatura. 

La medición de la temperatura se realizó con el 

uso del sensor digital DS18B20 (Dallas 

Semiconductor 2018). El desarrollo de software 

se con LabVIEW. En la Figura 3, se muestra el 

diagrama de bloques del sistema implementado. 

 

 
 

Figura 3 Diagrama a bloques del sistema implementado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cámara de Medición 

 

La cámara de medición fue diseñada con el 

software de diseño asistido por computadora 

CATIA (Torrecilla 2013). Dicho dispositivo está 

compuesto de tres partes principales, un cuerpo 

central y dos tapas con cierre hermético. La 

primera parte o cuerpo central está compuesta de 

un tubo de acero inoxidable con ocho caras 

planas que sirven de soporte a los actuadores. 

Por el hecho de que el tubo sea de acero 

inoxidable y que el espesor en las caras planas 

fluctúe entre 1 y 3 mm se favorece la 

transferencia de calor hacia el interior de la 

cámara. Los extremos se encuentran roscados 

para la colocación de tapas. La segunda parte 

está conformada por las tapas, las cuales están 

hechas de aluminio, las cuales también cuentan 

con el mismo roscado del cuerpo central que, con 

ayuda de un sello de poliuretano, garantiza la 

hermeticidad de la cámara en el momento de 

inyectar los gases a evaluar.  
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En una de las tapas se encuentran los 

conectores para los sensores térmicos y de gas, 

así como los conectores neumáticos para la 

inyección del gas y para la purga de este. En la 

Figura 4 se pueden observar las vistas 

isométricas del diseño de la cámara de medición, 

donde se aprecian los ensambles de los 

componentes previamente mencionados. 

 

         
 

Figura 4 Vistas isométricas de la cámara de medición 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Adicionalmente, se colocó al interior de la 

cámara, el sensor de temperatura. Dicho sensor 

servirá como retroalimentación para cerrar el 

lazo de control del sistema. 

 

Interfaz de comunicación 

 

Se diseñó un firmware para realizar una interfaz 

y establecer la comunicación entre la cámara de 

medición y una computadora utilizando un 

microcontrolador (PIC18F4550-Microchip), 

como se muestra en la Figura 3. La interfaz 

recibirá la información proveniente del sensor de 

temperatura, la cual será el lazo de 

retroalimentación de la ley de control y en 

función de esta señal, la computadora enviará la 

señal proporcional al ancho de pulso (PWM) que 

el microcontrolador genera para la regulación de 

la temperatura deseada establecida por la entrada 

o setpoint del sistema de control. La 

comunicación bidireccional realizada por el 

microcontrolador será a través de la 

comunicación RS-232.  

 

Desarrollo de Software 

 

El desarrollo de software fue realizado con 

LabVIEW (Lajara y Pelegrí 2011), el cual 

contiene el algoritmo donde se implementó una 

ley de control utilizando un controlador PID, el 

cual se encarga de reducir el error producido en 

la salida con respecto del valor deseado 

(entrada), como se muestra en la Ecuación 3.  

 

u(t) = Kpe(t) +
Kp

τi
∫ e(t)

t

0
+ Kpτd

de(t)

dt
,        (3) 

 

donde u(t) es la salida del sistema, e(t) es 

la señal de error, Kp es la ganancia proporcional, 

i es la constante de tiempo integral, d es la 

constante de tiempo derivativa. 

 

Tomando en cuenta que el sistema tiene un 

comportamiento en tiempo continuo, es 

necesario discretizar la señal de control para 

poder aplicar un algoritmo a través de la 

computadora. Por lo tanto, para poder digitalizar 

el control PID se utilizó la transformada Z. De 

esta manera poder determinar el 

comportamiento del sistema en tiempo discreto 

(Ogata 1996). De manera que el control PID en 

tiempo discreto se muestra en la Ecuación 4. 

 

u(z) = e(z)Kp [1 +
T

τi(1−z−1)
+ τd

(1−z−1)

T
],    (4) 

 

donde Kp, es la ganancia proporcional, i, 

y d son constantes de tiempo expuestas en la 

Ecuación 3 y T es el tiempo de muestreo. En este 

caso el tiempo de muestreo es de 300 ms. El 

algoritmo se desarrolló con el uso del software 

de instrumentación virtual LabVIEW. El 

diagrama de flujo del algoritmo de control 

implementado se muestra en la Figura 5.  

 

 
 

Figura 5 Diagrama de flujo del algoritmo de control 

implementado en LabVIEW 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inicialmente se configura la entrada con la 

temperatura deseada dentro de la cámara de 

medición. Posteriormente se captura el dato de 

temperatura actual para realizar el cálculo del 

error definido como la comparación de la entrada 

con la salida del lazo de control. El siguiente 

paso es realizar la integración del error. 

Enseguida, se calcula el valor de la derivada del 

error. Para calcular el control proporcional se 

realiza el producto de la ganancia proporcional 

por el error. Para poder obtener la salida del 

controlador, se realiza la suma de los valores 

previamente calculados. Finalmente se envía el 

dato de salida al microcontrolador para generar 

la señal PWM con el ancho de pulso 

correspondiente a la generación de temperatura 

de la celda Peltier y esperar por la siguiente 

muestra.  

 

Es importante mencionar que el sistema 

tiene la capacidad de manipular la salida del 

controlador de forma manual, de tal manera que 

poder realizar pruebas en lazo abierto del mismo 

en caso de ser necesario. En la figura 6 se 

muestra la interfaz del software desarrollado 

aplicando el algoritmo de control propuesto.  

 

 
 

Figura 6 Interfaz desarrollada en LabVIEW 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados Experimentales 

 

Una vez terminado el diseño de la cámara de 

medición, se realizó el proceso de manufactura 

para posteriormente realizar el ensamble final, 

como se muestra en la figura 7. 

 

      
 

Figura 7 Ensamble de la cámara de medición desarrollada 

Fuente: Elaboración Propia 

Se procedió integrar un arreglo 

experimental para la medición de la respuesta de 

los sensores. Se utilizó un sensor de gas óxido-

metálico semiconductor comercial MQ-3 de la 

marca Zhengzhou Winsen Electronics 

Technology Co (Zhengzhou Winsen Electronics 

Technology Co 2014), el cual tiene una alta 

sensibilidad a diferentes alcoholes. Por otro lado, 

se utilizó un sensor de gas QCM de 12 MHz 

(corte AT) con una película sensible de etíl 

celulosa con un grosor de aproximadamente 0.7 

m. Para realizar las mediciones se aplicaron 

muestras de etanol a diferentes concentraciones. 

En la Figura 8 se muestra el arreglo experimental 

utilizado para el sistema de medición, así como 

el sistema que mide la respuesta de los sensores 

utilizados.  

 
Figura 8 Arreglo experimental utilizado para el control de 

la cámara y la medición de respuesta de sensores de gas. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se realizaron mediciones utilizando un 

sensor óxido-metálico, aplicando muestras de 

etanol a diferentes concentraciones. Se realizó la 

sintonización de ganancias para realizar la 

regulación de la temperatura con una Kp = 21, 

d=1 y una i= 0.001. En este caso, se ajustó la 

temperatura de la cámara de medición a 

diferentes temperaturas para observar el 

comportamiento del sensor. Además, para este 

arreglo experimental se considera la humedad 

ambiente alrededor de 35% de humedad relativa.  

 

El proceso de medición es el siguiente; se 

inicia el sistema de medición y se ajusta a una 

temperatura determinada. En paralelo, se inicia 

el sistema que registra la respuesta del sensor. 

Una vez que el sistema se ajusta a la temperatura 

deseada, se espera a que la respuesta del sensor 

se estabilice en lo que se conoce como línea 

base. Al estabilizarse la respuesta del sensor se 

procede a la aplicación de las muestras, en este 

caso se utilizó etanol a diferentes 

concentraciones. 
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El Gráfico 1, muestra la respuesta del 

sensor MQ-3 expuesto a una temperatura dentro 

de la cámara de 20 °C, donde se puede apreciar 

que el sensor con aire limpio mantiene un offset 

de aproximadamente 0.3 V. Al aplicar la muestra 

de 2700 ppm de etanol, muestra una amplitud en 

el voltaje de salida del sensor de 

aproximadamente 2.8 V. 

 

 
 

Gráfico 1 Respuesta del sensor de gas MQ-3 a 20 °C de 

temperature 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el Gráfico 2, se observa la respuesta del 

sensor MQ-3 con una temperatura de la cámara 

ajustada a 30 °C, aplicando una muestra de 2700 

ppm de etanol. Se puede observar la respuesta 

del sensor con una amplitud en estado estable en 

el voltaje de salida de aproximadamente 2.5 V. 

Al tener un incremento en la temperatura se 

muestra un decremento en la señal de salida del 

mismo. 

 

 
 

Gráfico 2 Respuesta del sensor de gas MQ-3 a 30 °C de 

temperature 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso la medición de la respuesta del 

sensor expuesto a una temperatura de 40 °C, se 

obtuvo una respuesta con una amplitud en estado 

estable de 2.3 V, lo que corrobora el hecho de 

que a una mayor temperatura el sensor 

disminuye su respuesta, como se muestra en el 

Gráfico 3. Con estos resultados se puede decir 

que el sistema funciona de manera adecuada.  

 

 
 

Gráfico 3 Respuesta del sensor de gas MQ-3 a 40 °C de 

temperature 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, se realizaron mediciones con 

el sensor QCM expuesto a etanol ajustando la 

cámara de medición a varias temperaturas. En 

este caso, el procedimiento se realizó aplicando 

tres muestras de 15500 ppm de etanol para cada 

exposición de temperatura.  

 

En el Gráfico 4 se muestran las respuestas 

crudas del sensor QCM expuesto a diferentes 

temperaturas. Se puede apreciar la frecuencia a 

la cual oscila el sensor, así como los corrimientos 

de frecuencia en la respuesta del mismo 

generados para temperaturas en los rangos de 20 

°C, 30 °C y 40 °C. Se observan los cambios de 

las líneas base de los sensores debido a las 

diferencias en las magnitudes de las respuestas 

generadas al estar expuestos a diferentes 

temperaturas. Es decir, al ser altamente sensibles 

a la temperatura, estos sensores muestran un 

cambio significativo en la frecuencia de 

resonancia. 

 

 
 

Gráfico 4 Respuestas crudas del sensor QCM expuesto a 

temperaturas de 20, 30 y 40 °C de temperature 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En Gráfico 5, se muestra (a diferencia de 

la figura anterior) el decremento de frecuencia 

(f) en función de la línea base respecto a cada 

exposición de temperatura.  
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Se puede observar que, al estar el sensor 

expuesto a una temperatura de 20 °C. Al aplicar 

la primera muestra de etanol se alcanzó un 

decremento con una magnitud de 24 Hz. Al 

aplicar la segunda muestra, se obtuvo un 

decremento de 41 Hz. Al aplicar la tercera 

muestra de etanol, se obtuvo un decremento de 

59 Hz y finalmente purgar la cámara de 

medición. El tiempo de medición de la respuesta 

del sensor fue de aproximadamente 1500 s.  

 

Para la respuesta del sensor expuesto a una 

temperatura de 30 °C. Se obtuvo un decremento 

con una magnitud de 18 Hz al aplicar la primera 

muestra. Al aplicar la segunda muestra de etanol, 

se observa un decremento de aproximadamente 

34 Hz. Al aplicar la tercera muestra se observa 

un decremento de 49 Hz. El tiempo de medición 

de respuesta fue de aproximadamente de 1200 s. 

Finalmente, se expuso el sensor QCM a una 

temperatura de 40 °C. Al aplicar la primera 

muestra se observa un decremento en la 

frecuencia de resonancia de 14 Hz. Aplicar la 

segunda muestra se puede apreciar un 

decremento en la magnitud de 28 Hz.  

 

 
 

Gráfico 5 Respuesta del sensor de gas MQ-3 a 40°C de 

temperatura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, al aplicar la tercera muestra se 

observa un decremento de 37 Hz. El tiempo de 

medición de respuesta fue de aproximadamente 

700 s. Los resultados obtenidos muestran una 

diferencia en las magnitudes de las respuestas 

del sensor, así como una diferencia en el tiempo 

de medición para cada una de las temperaturas a 

la que fue expuesto el QCM.  

 

 
 

Gráfico 6 Ajuste lineal y coeficiente de correlación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, en el Gráfico 6, se obtuvo la 

respuesta del sensor para cada temperatura, en 

función de la concentración para observar la 

linealidad en el comportamiento del sensor. Se 

calculó el coeficiente de correlación donde se 

puede observar un coeficiente de correlación de 

R2= 0.9947 para una temperatura de 20 °C. Para 

una temperatura de 30 °C se obtuvo un 

coeficiente de correlación de R2= 0.9984 y para 

una temperatura de 40 °C, un coeficiente de 

correlación de R2= 0.9840. 

 

Es importante mencionar que el sistema de 

control de temperatura muestra una estabilidad 

en la temperatura deseada dentro de la cámara de 

medición, lo que hace que las respuestas de los 

sensores de gas sean satisfactorias. 

 

Con los resultados obtenidos tanto de los 

sensores de óxido metálicos, como para los 

QCM se ha podido apreciar resultados típicos en 

la respuesta para este tipo de sensores, con lo que 

es posible hacer un estudio cuantitativo y 

cualitativo para poder realizar un estudio 

profundo de la respuesta de sensores de gas. Por 

lo tanto, se puede decir que el desarrollo del 

sistema de medición de sensores de gas funciona 

de forma correcta, dado que se han obtenido 

resultados satisfactorios.  
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Conclusiones 

 

Se ha desarrollado un sistema de medición de 

respuesta para sensores de gas, en este caso 

particular para sensores de óxido-metálicos y 

para sensores QCM. Al realizar las mediciones 

correspondientes se ha observado un 

comportamiento típico en la respuesta de dichos 

sensores, obteniendo resultados altamente 

satisfactorios. Con el desarrollo de este sistema 

se pueden obtener resultados puedan aportar 

sustancialmente un avance científico para el 

análisis de la respuesta de este tipo de sensores.  

 

El diseño y construcción de la cámara de 

medición cubre las necesidades necesarias para 

la medición de repuesta de sensores gas. Se 

implementó un firmware con un 

microcontrolador, como interfaz de 

comunicación entre la cámara de medición y la 

computadora. Con la interfaz desarrollada se 

implementó un algoritmo generando un sistema 

de control Proporcional-Integral-Derivativo 

(PID) para el ajuste de temperatura requerido y 

poder realizar la medición de respuesta y 

caracterización de este tipo de sensores.  

 

Trabajo a Futuro 

 

Con el desarrollo de este sistema será posible 

realizar mediciones de sensores de gas a un bajo 

costo, así como obtener información confiable 

para poder realizar el análisis cualitativo y 

cuantitativo de la respuesta de los sensores y 

poder desarrollar dispositivos para diferentes 

aplicaciones ya como una nariz electrónica. 

 

Como trabajo a futuro se planea agregar 

sensor de humedad, así como integrar un sistema 

único de medición lo suficientemente robusto 

para poder controlar desde una sola plataforma, 

el sistema de medición, así como la medición de 

respuesta de diferentes tipos de sensores. 
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