
1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO   
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
  PLANTEL VALLEJO 

 
 

 
 

CREACION DE INTERFACES EN 
HARDWARE PARA ROBOT 

LEGO 

 
AUTORES: 

Juan Francisco Hernández Medina 
Héctor Rodrigo Arce González  



2 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO   
 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES   
   PLANTEL VALLEJO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AUTORES: 
Juan Francisco Hernández Medina 

Héctor Rodrigo Arce González  
 



3 
 

 
 
DISEÑADORES  
 
Juan Francisco Hernández Medina 
Héctor Rodrigo Arce González 
 
PRESENTACIÓN.  
 
Número de horas: 20 
Sede: Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Fecha:  
Horario: Vespertino de 16 a 20 horas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 

Mediante el conocimiento de la electrónica el alumno entenderá el funcionamiento 
interno de un brick NXT, la creación de programas simples en ROBOTC y el 
resultado  de datos usando distintos sistemas de numeración y códigos. 

 

TEMARIO: 

• INTRODUCCIÓN (30min) 
• CREAR CABLES PARA LEGO NXT (30min) 
• CONEXIONES DEL LEGO (I2C,Analógico) (30min) 
• INTEGRADO PCF8574P (CONEXION LEGO) (2horas) 
• PROGRAMACIÓN PCF8574P (1hora) 
• INTEGRADO PS2501-4 (CONEXIÓN LEGO) (1:30horas) 
• PROGRAMACIÓN PS2501-4 (45min) 
• INTEGRADO ULN2803A/RELEVADOR (CON LEGO) (2horas) 
• INTEGRADO L293D(PUENTE H) (CON LEGO) (1:30horas) 
• INTEGRADO CD4511(CON LEGO) (2horas) 
• PROGRAMACIÓN CD4511 (1:30horas) 
• CONTROL DE UN MOTOR A PASOS 
• SENSOR DE TEMPERATURA (1hora) 
• SENSOR DE COLOR (1hora) 
• SENSOR DE LUZ (1hora) 
• PROGRAMACIÓN DE SENSORES (30min) 
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ACTIVIDADES  A  REALIZAR 
Ésta es  una de las actividades más fáciles a realizar. Los materiales se 
adquieren en tiendas de electrónica, también allí encuentran  herramienta 
como: pinzas de punta, pinzas de corte, cinta de aislar, cable, alambre y otras.    
Trabajar en equipo es la propuesta de LEGO, la del curso es llegar a enriquecer 
con creatividad  los  conocimientos  adquiridos y mostrarlos, saber qué es un 
integrado y cómo se puede conectar a un NXT.  
 

 
DINÁMICA GENERAL 
  

• Trabajar en pareja. 
• Colaboración con el grupo. 
• Seguir las instrucciones del asesor. 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL TALLER. 
 

Descripción de las actividades que se realizarán en  cada una de las 
sesiones: 

 
Semana 1 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
16:00 – 18:00 

INTRODUCCION. 
CREAR CABLES 
PARA LEGO 
NXT. 
CONECCIONES 
DEL LEGO (I2C, 
Analógico). 

PROGRAMACION 
PCF8574A 
(ROBOTC). 
INTEGRADO 
PS2501-4 
(CONEXION 
LEGO). 

INTEGRADO 
ULN2803A/RELEVADOR 
(CON LEGO) 

INTEGRADO 
CD4511(CON 
LEGO) 

SENSOR DE 
TEMPERATURA. 
SENSOR DE 
COLOR. 

18:00 
18:15 

Receso 

18:15- 
20:00 

INTEGRADO 
PCF8574P 
(CONEXIÓN 
LEGO). 

 
PROGRAMACIÓN 
PS2501-4 (ROBOT 
C) 

INTEGRADO 
L293D(PUENTE H)(CON 
LEGO) 

PROGRAMACIÓN 
CD4511 

SENSOR IR. 
PROGRAMACION 
DE SENSORES. 
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OBJETIVO  GENERALES  
 
 
En el curso redactado dentro de este manual, se tratarán temas fundamentales para llegar a un 

solo objetivo, la creación de hardware personalizado compatible con la plataforma de 

programación creada por la línea de lego Mindstorms llamada “NXT”. 

 
                                                         INTRODUCCIÓN 
 

En abril de 1949, el ingeniero alemán Werner Jacobi (Siemens AG) completa la 
primera solicitud de patente para circuitos integrados (CI) con dispositivos 

amplificadores de semiconductores. 
 

El primer CI fue desarrollado en 1958 por el ingeniero Jack Kilby pocos meses 
después de haber sido contratado por la firma Texas Instruments. Se trataba de 
un dispositivo de germanio que integraba seis transistores en una misma base 

semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase. 
 

Los circuitos integrados se encuentran en todos los aparatos electrónicos 
modernos, como automóviles, televisores, reproductores de CD, reproductores de 

MP3, teléfonos móviles, etc. 

El desarrollo de los circuitos integrados fue posible gracias a descubrimientos 
experimentales que demostraron que los semiconductores pueden realizar 

algunas de las funciones de las válvulas de vacío (bulbo). 

La línea Lego Mindstorms nació en una época difícil para Lego, a partir de un 
acuerdo entre Lego y el MIT. Según este trato, Lego financiaría investigaciones del 
grupo de epistemología y aprendizaje del MIT sobre cómo aprenden los niños y a 

cambio obtendría nuevas ideas para sus productos. 

El bloque NXT es una versión mejorada a partir de Lego Mindstorms RCX, que 
generalmente se considera la predecesora y precursora de los bloques 

programables de Lego. 

Debido a la comercialización de los bloques programables, Lego vendió la 
generación NXT en dos versiones: Retail Version y Education Base Set (Este 

manual aplica a las dos versiones). Una ventaja de la versión Educacional es que 
se incluía las baterías recargables y el cargador, pero esta misma versión debía 

comprar el software según el tipo de licencia: Personal, Sala de clases. 
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I²C 
I²C es un bus de comunicaciones en serie. Su nombre viene de Inter-Integrated 
Circuit (Circuitos Inter-Integrados). La versión 1.0 data del año 1992 y la versión 
2.1 del año 2000, su diseñador es Philips. La velocidad es de 100Kbits por 
segundo en el modo estándar, aunque también permite velocidades de 3.4 Mbit/s. 
Es un bus muy usado en la industria, principalmente para comunicar 
microcontroladores y sus periféricos en sistemas integrados (Embedded Systems) 
y generalizando más para comunicar circuitos integrados entre si que 
normalmente residen en un mismo circuito impreso. 

La principal característica de I²C es que utiliza dos líneas para transmitir la 
información: una para los datos y por otra la señal de reloj. También es necesaria 
una tercera línea, pero esta sólo es la referencia (masa). Como suelen 
comunicarse circuitos en una misma placa que comparten una misma masa esta 
tercera línea no suele ser necesaria. 

Las líneas se llaman: 

• SDA: datos 
• SCL: reloj 
• GND: masa 

Los dispositivos conectados al bus I²C tienen una dirección única para cada uno. 
También pueden ser maestros o esclavos. El dispositivo maestro inicia la 
transferencia de datos y además genera la señal de reloj, pero no es necesario 
que el maestro sea siempre el mismo dispositivo, esta característica se la pueden 
ir pasando los dispositivos que tengan esa capacidad. Esta característica hace 
que al bus I²C se le denomine bus multimaestro. 
 
 
 

SEÑAL ANALÓGICA 

Señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje 
varían constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor con 
signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y disminuyéndolo a continuación 
con signo eléctrico negativo (–) en el medio ciclo siguiente. 
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SEÑAL DIGITAL  
Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan lógica de dos 
estados representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, 
L (de High y Low, respectivamente, en inglés). Por abstracción, dichos estados se 
sustituyen por ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética 
binaria. Si el nivel alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica 
positiva y en caso contrario de lógica negativa. 

 
 

Las Funciones I2C de RobotC 

RobotC cuenta con una serie de comandos para enviar órdenes de tipo I2C entre 
el lego NXT y dispositivos externos, estas funciones son reservadas del programa 
y a continuación se mencionan las básicas: 
Función Descripción 
sendI2CMsg(“puerto”, ”mensaje”, ”Bytes”); Esta función se encarga de enviar 

los mensajes y las ordenes para 
respuestas. 

readI2CReply(“puerto”, “recibido”, “bytes”); Se encarga de leer las respuestas 
de determinada dirección. 

nI2CStatus[“puerto”] == “Estado N” Se utiliza en condicionales para 
comprobar el estado de la conexión 
I2C en determinado puerto 

Estado 1.- NO_ERR            Indica que se puede proceder con 
el envío 

Estado 2.- STAT_COMM_PENDING        Este estado indica que se espera 
una respuesta 

Estado 3.- 
ERR_COMM_CHAN_NOT_READY 

En caso de que  haya errores. 

Estado 4.- ERR_COMM_BUS_ERR         Exactamente lo mismo del Estado 3 
Acotaciones.- 

Puerto.- El puerto del NXT al que se encuentra conectado el dispositivo 

 

Recibido.- Aquí se coloca la variable o arreglo donde se guardaran los datos. 

 

Bytes.- Es la cantidad de bytes que se esperan del mensaje. 

 

Mensaje.- este es un arreglo con la dirección y orden a enviar. 



8 
 

Un ejemplo que muestra el tipo de arreglo a realizar para enviar bytes se muestra 
a  continuación: 
 
byte msg[3]; 
  msg[0] = 2; 
  msg[1] = 0x10; 
  msg[2] = 0xEE; 
Al realizar el arreglo la segunda dirección deberá ser la del dispositivo y la tercera 
la del mensaje, ya que éste es el orden en el que el RobotC las procesará. En este 
caso la dirección del dispositivo se interpreta como 0x10, mientras que el mensaje 
es 0xEE, y el 2 que es al que se llama primero indica que el arreglo a enviar tiene 
dos componentes. 
Ahora en el caso de los mensajes recibidos se recomienda utilizar un arreglo para 
almacenar los datos, ya que si se solicitan 2 respuestas, una variable solo podrá 
contener una de ellas, mientras que el arreglo la introducirá en su componente 
siguiente, por ejemplo… 
Arreglo Datos a 

recibir 
Substituyendo en la 
función 

El arreglo después de 
usarse 

byte Re[3]; 

  Re [0] = 0; 

  Re [1] = 0; 

1) 44   

2) 55 

readI2CReply(S1,Re[3],2);   Re [0] = 44; 

  Re [1] = 55; 

 
A continuación un ejemplo grafico de un programa con I2C: 
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El modulo I2C de RobotC 

El RobotC no solo puede  enviar comandos I2C por medio de programas, ya que 
cuenta con un modulo especial que facilita la comunicación, para activarlo hay que 
seguir los siquientes pasos: 

1) Localizar en el menú superior de RobotC el submenú “Window” 

2) Dentro del “Window/Menu level/” marcar la opción “Expert” 

3) Una vez marcada entrar en el submenú “Robot/NXT Brick/” y dar click a la 
opción que tiene por nombre “TestI2C” 
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Al activarlo se podrá notar que este módulo tiene la siguientes interfaz… 
 

Los menús que posee esta interfaz se pueden enumerar en el siguiente orden: 
• Configuración del puerto (Sensor Ports Configuration) 

En esta zona se configura la velocidad y voltaje a emplear en los mensajes 
enviados al dispositivo que se utilizan, mientras que en “mode” se refiere al 
procesamiento que se llevará a cabo al recibir la señal. 

• Configuración rápida de puertos  

Aquí se puede seleccionar si solo se utilizan los sensores de tipo rápido “All 
I2C faster sensor”, o los de tipo lento “All I2C Slow sensor” 

• Versión del firmware (Firmware Version) 

Esta zona se configura dependiendo del firmware en el brick, si el firmware 
se descargó utilizando la interfaz de RobotC, entonces habrá de 
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seleccionarse RobotC (enanced), mientras que si se suele programar en 
NXT-G (programación visual del NXT), el firmware será el LEGO Standart. 

• Puerto a usar (Port) 

Se debe seleccionar el puerto al que se mandará el mensaje de salida. 
• Mensaje de salida (Output message) 

El enviar un mensaje de salida debe de tener el siguiente formato: 
“dirección del dispositivo”<espacio>”mensaje al dispositivo”, así por ejemplo 
si se tiene un dispositivo de dirección 0x040 al que se le enviara la orden 
binaria 11111111, el mensaje quedaría de la siguiente forma… 40 FF… 
donde FF es el valor Hexadecimal de 11111111. 

• Tamaño de respuesta (Reply Len) 

Aquí si se solicita una respuesta, debe definirse de cuantas ternas 
hexadecimales contara, una terna hexadecimal por convención consta de 
un par de caracteres Hexadecimales, si en tamaño de respuesta se 
configura 1, la respuesta obtenida puede ser XX, mientras que si el tamaño 
se configura como 2, la respuesta será XX  XX, siendo cada X un carácter 
Hexadecimal 

• Mensaje de respuesta (Reply) 

Aquí es donde se despliega el valor de la respuesta, si se configura el 
tamaño de respuesta como 2, el mensaje constará de 4 caracteres (XX XX) 
como ya se mencionó antes 

• Selección de puerto (Select) 

Esta casilla se marca si se piensa utilizar esa línea de comandos, nótese 
que la interfaz cuenta con 12 líneas, si se activan todas y se mandan 
mensajes diferentes, se irán ejecutando uno a uno. 

• Verificar escritura (Verify write) 

Si esta casilla se marca, el RobotC comprobará que el mensaje al 
dispositivo se envió correctamente, en caso de no enviarlo la cantidad en la 
caja de failed irá aumentando. 

• Contador de intentos (Count, Bus Errs, No reply) 

En estas 3 columnas se muestran respectivamente el número de veces que 
se ha enviado esa orden, el número de errores que se han tenido, y el 
número de veces que se ha enviado un mensaje del cual no se ha recibido 
respuesta. 

• Botones de ejecución (Once, Step continuous)  

Al terminar de escribir las órdenes que se enviarán en las casillas de 
mensaje y las de configuración, para comenzar la ejecución de la prueba 
deberá darse clic en uno de los 2 botones llamados “Once” y  “Step 
continuous”, el primero ejecutará toda la prueba una vez, el segundo lo hará 
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de forma continua. Nótese que si al hacer la prueba está mal escrita o se 
configura para enviar un dato que no puede ser procesado por el dispositivo 
externo, al ejecutarla no causará ningún daño al dispositivo. 

Como se puede notar, no se necesita más que de la dirección del dispositivo 
externo, la configuración del puerto y del comando que se requiere enviar, ya que 
el RobotC se encarga de los demás aspectos de la comunicación, sin mencionar 
que en caso de enviar un comando que solicite respuesta, ésta será mostrada 
dentro de la misma interfaz. 
A continuación una breve tabla sobre los tipos de configuración de puerto que 
usaremos en el RobotC, que mas que tipos de dispositivo, son características de 
voltaje y velocidad. 
Tipos de dispositivo 
I2C 

Descripción  

I2C Custom Indica que la salida de datos se tratará como un módulo 
personalizado para I2C 

I2C Custom 9V La salida también será para I2C, pero la corriente será 
modulada para enviar 9V a través del cable de salida del 
NXT 

I2C Custom Faster Al escoger este tipo lo que se modificará será la forma en 
la que se solicitan las respuestas, éstas serán más rápidas. 

I2C Custom Fastest Este modo solicitará aún más rápido las respuestas, en 
caso de que se configure con un dispositivo lento, sólo se 
recibirán errores 

Raw Value Envía y recibe datos en bruto. 
Light sensor Éste se utiliza con dispositivos que procesarán señales 

luminosas. 
 
Tipo de 
modo 

Descripción 

Bad mode  Calibra errores en dispositivos  
Boolean  Es para aplicaciones que sólo devolverán datos en 1 o 0 
Percent Al utilizar éste, se devolverá un porcentaje basado en el resultado 

máximo posible 
Raw Devuelve los valores del dispositivo tal y cómo se reciben 
Rotation Sólo se utiliza para sensores como giroscopios o encoders 
Temp Cº Éste funciona con el sensor de temperatura para RCX o NXT, 

devuelve Grados C 
Temp Fº La única diferencia con el modo anterior es que devolverá Grados F 
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CREAR CABLES PARA LEGO NXT 
 

El kit Lego NXT usa un conector muy similar a los enchufes de teléfono regular 
(RJ12). Por razones de seguridad, LEGO no podía utilizar Clavija de teléfono, por 
lo que se eligió una variante con la pestaña ligeramente desplazado a la derecha. 
Lamentablemente, este conector no se encuentra disponible en cualquier lugar. 

 
Empezamos con un conector RJ-12 
enchufe regular. El enchufe y el cable 
debe tener 6 cables disponibles, para 
seguir la codificación por colores de 
LEGO, es mejor que el orden de los 
cables sea de color azul / amarillo / 
verde / rojo / negro / blanco (de 
izquierda a derecha) 
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El siguiente paso será cortar la pestaña, siguiendo la línea 
roja que aparece en esta foto. 
Esto se puede hacer con una cuchilla de acero montado en 
un Dremel. 
 
 

 
 
Aquí puede ver el conector con la pestaña eliminada. >>>� 
 
 

 
 
 
 
 
<<<<<<   lijamos la pestaña con una escofina o lima de tal 
forma que entre en el conector del NXT como en la figura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
EL siguiente paso será pegar la pestaña recién hecha con la 
terminal cableada de tal forma que embone perfectamente con el conector NXT puede 
utilizarse silicón o súper pegamento como en la imagen. 

 
También para armado más rápido y sin esperar a que seque 
la pestaña se puede utilizar un pedazo de cinta adhesiva 
hasta que quede justo como en la imagen. 
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INTEGRADO PCF8574P 
 

El integrado pcf8574p sólo puede ser conectado en el puerto 1 y 3 del lego 
NXT. 
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EL  SIGUIENTE  CÓDIGO  ES  PARA  PROBAR  EN  ROBOTC. 
 
 LO ÚNICO QUE HACE ES PRENDER EL LED DESEADO O HACER 
COMBINACIONES 
 
const tSensors port = S1; //Declaración del sensor solo está la opción de S1 y S3 
const byte     kI2CAddress = 0x040; //La dirección del integrado 
 byte i2cconfg[3]; 
  const short Size     = 0; 
 const short Address  = 1; 
 const short led      = 2; 
task main(){ 
 while(true){ 
 SensorType[port] = sensorI2CCustom; 
  i2cconfg[Size]       = 2; 
  i2cconfg[Address]    = kI2CAddress; 
  i2cconfg[led]        = 111;                   //aquí va un valor entre 0-255 
  sendI2CMsg(port, i2cconfg[0] ,0); 
  i2cconfg[Address]    = kI2CAddress; 
  sendI2CMsg(port, i2cconfg[0], 1); 
  wait1Msec(20); 
            } 
} 
Donde 255=1111 1111 
P0=254 
P1=253 
P2=251 
P3=247 
P4=239 
P5=223 
P6=191 
P7=127 
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La librería para PCF8574 

Además del método ya mencionado, una vez comprendido la forma en la que trabaja la 
comunicación con el PCF8574A podemos comenzar a utilizar la librería que se ha hecho 
especialmente para controlar a este integrado, a continuación una descripción breve de sus 
funciones: 
PCF8574Initialize (“puerto del sensor”); 

• Esta función define al puerto uno como “sensorI2CCustom”, para después activar la 
función PCF8574Reset 

PCF8574Reset (“puerto del sensor”); 
• La función envía a apagar todos los pines del PCF8574 por medio del comando 

PCF8574write 
PCF8574Error (“puerto del sensor”, “mensaje enviado”, “mensaje leído”); 

• Sirve para verificar la conexión del PCF8574 al NXT, no tiene ninguna aplicación 
individual pero es mandada a llamar por la función PCF8574write para evitar 
errores de escritura 

PCF8574Read (“puerto del sensor”); 
• Se puede utilizar de la misma forma que “SensorValue” solo que esta designada 

específicamente para que al compararse solo pueda hacerse con valores binarios. 
PCF8574Write (“puerto del sensor”, “mensaje de salida”); 

• Esta función envía datos al PCF8574 para activar más de un pin a la vez, lo que da 
la capacidad de hacer diferentes combinaciones del comando. 

PCF8574PinOn (“puerto del sensor”, “Nº de pin”); 
• Manda a encender el pin que se le especifique; si ya lo está, la función no causará 

nada. 
PCF8574PinOff (“puerto del sensor”, “Nº de pin”); 

• Manda a apagar el pin especificado; si ya está apagado, no realiza nada. 
PCF8574PinOnOff (“puerto del sensor”, “Nº de pin”); 

• Si el pin que se envía a encender con esta función ya está encendido; entonces 
cambiará de estado, de igual forma si se envía a apagar un pin que ya lo está. 

PCF8574PinRead (“puerto del sensor”, “Nº de pin”); 
• Esta función es similar a el uso que se le da a un sensor de tacto, cuando el Nº de 

pin recibe datos, entonces se encontrará en estado booleano “True”, mientras no 
reciba datos se encontrara en “False” 

Acotaciones: 

“puerto del sensor” es el puerto al que se encuentra conectado el PCF8574 

“Mensaje enviado” es el mensaje original que se envió, y mensaje leído es el mensaje de 
error. 

“Mensaje de salida” es un valor en Hexadecimal o numérico el cual activa una combinación 
para encender los pines del PCF8574 

“Nº de pin” es el número de pin iniciando en el 1 y terminando en el 8 (la librería realiza el 
cálculo para omitir el pin 0 e intercambiarlo por el número 8). 
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INTEGRADO PS2501-4 

 

 
 
  

AMPLIFICADOR MOSFET BIPOLAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U1=PS2501-4 

R5=100Ω 

M1, M2, M3, M4= Conectado al puente H. 

NXT Puertos A, B y C 

Nota: La programación de este circuito es similar a la programación de  los motores del 
NXT pero sin la función del encoder. 
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INTEGRADO ULN2803A/RELEVADOR 
 
El ULN2803 es un integrado driver que empaqueta 8 transistores de arreglo 
Darlington y sus respectivos diodos damper, y se utiliza principalmente como 
interfase, para acondicionar pulsos o señales digitales de baja intensidad (como 
las que obtienes de las puertas lógicas CMOS, TTL, etc.) de tal manera que 
puedan mover componentes que requieren altas corrientes o voltajes, como 
relevadores, focos, motores... Lo que en realidad hace es tomar la señal eléctrica 
generada por los elementos digitales y aumentar su tensión y corriente por medio 
de transistores de potencia. Los diodos sirven como amortiguadores para reducir 
los pulsos transientes y las variaciones de pulso. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un Relevador, también conocido como relé, es un dispositivo que controla el estado de un 
interruptor mediante una entrada eléctrica. En su interior, posee comúnmente una bobina 
que al energizarse -por Ley de Faraday- induce una fuerza magnética que cambia el estado 
del interruptor. 
Existen relevadores con interruptores normalmente (es decir sin flujo eléctrico) abiertos y 
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normalmente cerrados. Además de esa característica también existen relevadores con 
múltiples entradas y múltiples interruptores.  

 
 
SPST (Single Pole Single Throw, Polo Sencillo Interruptor Sencillo).- Consiste en una sola 
entrada de corriente y un sólo interruptor. El interruptor queda abierto o cerrado, según sean 
las condiciones dadas. 

SPDT (Single Pole Double Throw, Polo Sencillo Interruptor Doble).- Consiste en una sola 
entrada de corriente y en este caso el interruptor doble tiene un interruptor que se cierra 
mientras que otro se abre, o como un cambio de trayectoria del circuito partiendo de una 
entrada común  

DPST (Double Pole Single Throw, Polo Doble Interruptor Sencillo).- En esta configuración 
se tienen 2 entradas con una tierra común que pueden controlar de distintas maneras 2 
interruptores simples independientes.  

DPST (Double Pole Double Throw, Polo Doble Interruptor Doble).- En esta configuración 
se tienen 2 entradas con una tierra común que pueden controlar de distintas maneras 2 
interruptores dobles independientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 

 
INTEGRADO L293D (PUENTE H) 

 
 

El integrado L293D 
incluye cuatro circuitos 
para manejar cargas 
de potencia media, en 
especial pequeños 
motores y cargas 
inductivas, con la 
capacidad de controlar 
corriente hasta 600 
mA en cada circuito y 
una tensión entre 4,5 
V a 36 V. 

 

Los circuitos individuales se pueden 
usar de manera independiente para 
controlar cargas de todo tipo y, en el 
caso de ser motores, manejar un único 
sentido de giro. Pero además, 
cualquiera de estos cuatro circuitos sirve 
para configurar la mitad de un puente H. 

El integrado permite formar, entonces, 
dos puentes H completos, con los que 
se puede realizar el manejo de dos 
motores. En este caso el manejo será 
bidireccional, con frenado rápido y con 
posibilidad de implementar fácilmente el 
control de velocidad. 

 

 

Las salidas tienen un diseño que permite el manejo directo de cargas inductivas 
tales como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores por pasos, 
ya que incorpora internamente los diodos de protección de contracorriente para 
cargas inductivas. 
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Las entradas son compatibles con niveles de lógica TTL. Para lograr esto, incluso 
cuando se manejen motores de voltajes no compatibles con los niveles TTL, el 
chip tiene patas de alimentación separadas para la lógica (VCC2, que debe ser de 
5V) y para la alimentación de la carga (VCC1, que puede ser entre 4,5V y 36V). 

 

 
 
 

 
 
Conexionado para un 
motor con giro en 
ambos sentidos 
(lado izquierdo) y 
con motores con giro 
en sentido único en 
dos salidas (lado 

derecho) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las patas centrales de la cápsula del chip están pensadas para proveer el 

contacto térmico con un disipador que permitirá lograr la potencia máxima en el 
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manejo del integrado. En la figura que sigue se observa la distribución de pines 
afectados a esta disipación, el área de cobre que se deja en el circuito impreso por 
debajo y a los lados del chip, y el diseño del disipador que propone el fabricante. 
La hoja de datos aporta una curva que permite una variación de estos tamaños 

según la potencia a manejar. 

 
 

Un diagrama del circuito interno con más detalle 
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INTEGRADO CD4511 
 

Se trata de un excitador/decodificador/cerrojo BCD a 7 Segmentos. El circuito 
provee las funciones de un cerrojo (latch) de almacenamiento de 4 bit, un 
decodificador BCD 8421 a 7 segmentos, y gran capacidad de excitación de salida. 
 
Las entradas de prueba (LT), borrado (BI) y habilitación de Cerrojo (LE), se usan 
para probar el visualizador, para apagar o modular por pulsos el visualizador, y 
para almacenar un código BCD, respectivamente. Se puede usar con indicadores 
o Diodos LED 
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Nota:  
 
X = Sin Importancia 
* = Depende del código BCD aplicado durante la transición de 0 a 1 de LE 
 
La segunda línea borra la salida, sin importar lo que hay en las entradas, el display 
se mantendrá apagado, esto es por culpa de BI=0 y LT=1. 

Estas son otras características con las que cuenta este integrado: 

• Baja disipación de potencia del circuito lógico  
• Salidas que suministran alta corriente (hasta 25 mA)  
• Almacenamiento de código en cerrojo  
• Entrada de borrado  
• Borrado del indicador en todas las condiciones ilegales de entrada  
• Facilidad de tiempo compartido (multiplexado)  
• Equivalente al Motorola MC14511  

Para hacer pruebas con este integrado, puedes guiarte con el siguiente circuito... 
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Siempre y cuando el Display sea de Cátodo Común, de lo contrario necesitarás 
inversores, puesto que el código será totalmente distinto. De ser así,  simplemente 
invirtiendo el valor de la salida, solucionas el problema. 
 
En este circuito también tienes la posibilidad de probar qué es lo que ocurre con el 
pin LE, si lo dejas como está en la imagen, trabajará normalmente, si lo cambias, 
se habilitará el cerrojo y retendrá el último valor ingresado; pero, deberías probarlo 
y así comprenderás qué es eso del cerrojo, ya que no es el único integrado que lo 
tiene, hay muchos más. 
 
 
 
 
 

CONTROL DE UN MOTOR A PASOS 

Los motores a pasos o paso a paso son ideales 
en la construcción de mecanismos donde se 
requieren movimientos con exactitud. 

Estos motores son dispositivos 
electromagnéticos que convierte una serie de 
impulsos eléctricos en desplazamientos 
angulares discretos, lo que significa  que es 
capaz de avanzar una serie de grados (paso) 
dependiendo de sus entradas de control.  Este 
paso puede variar desde 90° hasta pequeños 

movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se nece sitarán 4 pasos en el primer 
caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar un giro completo de 
360°. 

El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un convertidor digital-
analógico y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas lógicos. 
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Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión y repetitividad en cuanto 
al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan como motor de 
frecuencia variable, motor de corriente continua sin escobillas, servomotores y 
motores controlados digitalmente. 

Existen 3 tipos fundamentales de motores paso a paso: el motor de reluctancia 
variable, el motor de magnetización permanente, y el motor paso a paso híbrido. 

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar inmóviles en una posición o 
bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están energizadas, el motor 
estará inmóvil en la posición correspondiente y por el contrario quedará 
completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

 

Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente: 

                

• Bipolar:  Estos tiene generalmente cuatro cables de salida. Necesitan ciertos trucos 
para ser controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del flujo de 

corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un 
movimiento. El circuito de abajo es a modo ilustrativo y no corresponde con 
exactitud a un H-Bridge (También conocido como puente H). En general es 
recomendable el uso de H-Bridge integrados como son los casos del L293. 
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• Unipolar:  Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su 
conexionado interno. Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar. 

Como ya se había mencionado antes el integrado PCF8574A se utiliza para poder 
dividir con la línea de salida de datos del NXT, una señal digital, en 8 bits, en este 
caso para poder controlar un motor a pasos se necesitan 4 de esos 8 bits, y una 
interfaz extra con el integrado ULN2803. 
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Secuencias para manejar motores paso a paso Bipolares 

Estos motores necesitan la inversión de la corriente que circula en sus bobinas en una 
secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el movimiento del eje en un 
paso, cuyo sentido de giro está determinado por la secuencia seguida. 

PASO TERMINALES 
 A B C D 
1 +V -V +V -V 
2 +V -V -V +V 
3 -V +V -V +V 
4 -V +V +V -V 

 Secuencias para manejar motores paso a paso 
Unipolares 

Todas las secuencias comienzan nuevamente por el paso 1 una vez alcanzado el paso final 
(4 u 8). Para revertir el sentido de giro, simplemente se deben ejecutar las secuencias en 
modo inverso. 

 Secuencia Normal: Esta es la secuencia más usada y la que generalmente recomienda el 
fabricante. Con esta secuencia el motor avanza un paso por vez y debido a que siempre hay 
al menos dos bobinas activadas, se obtiene un alto torque de paso y de retención. 

PASO Bobina 
A 

Bobina 
B 

Bobina 
C 

Bobina 
D 

  

1 1 1 0 0 

 

2 0 1 1 0 

 

3 0 0 1 1 
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4 1 0 0 1 

 

Secuencia del tipo wave drive: En esta secuencia se activa solo una bobina a la vez. En 
algunos motores esto brinda un funcionamiento más suave. La contrapartida es que al estar 
solo una bobina activada, el torque de paso y retención es menor. 

 

PASO Bobina 
A 

Bobina 
B 

Bobina 
C 

Bobina 
D 

  

1 1 0 0 0 

 

2 0 1 0 0 

 

3 0 0 1 0 

 

4 0 0 0 1 

 

 

  

Secuencia del tipo medio paso: En esta secuencia se activan las bobinas de tal forma de 
brindar un movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activan primero 2 bobinas 
y luego solo 1 y así sucesivamente. Como vemos en la tabla la secuencia completa consta 
de 8 movimientos en lugar de 4. 

PASO Bobina Bobina Bobina Bobina   
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A B C D 
1 1 0 0 0 

 

2 1 1 0 0 

 

3 0 1 0 0 

 

4 0 1 1 0 

 

5 0 0 1 0 

 

6 0 0 1 1 

 

7 0 0 0 1 

 

8 1 0 0 1 

 

Si la frecuencia de pulsos es muy elevada, el motor puede reaccionar en alguna de las 
siguientes formas: 
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• Puede que no realice ningún movimiento en absoluto.  
• Puede comenzar a vibrar pero sin llegar a girar.  
• Puede girar erráticamente.  
• O puede llegar a girar en sentido opuesto.  

Para obtener un arranque suave y preciso, es recomendable comenzar con una frecuencia de 
pulso baja y gradualmente e ir aumentándola hasta la velocidad deseada sin superar la 
máxima tolerada. El giro en reversa debería también ser realizado previamente bajando la 
velocidad de giro y luego cambiar el sentido de rotación. 

 

Una referencia importante: 

Cuando se trabaja con motores P-P usados o bien nuevos, pero de los cuales no tenemos 
hojas de datos, es posible averiguar la distribución de los cables a los bobinados y el cable 
común en un motor de paso unipolar de 5 o 6 cables siguiendo las instrucciones que se 
detallan a continuación: 

       

  

1. Aislando el cable(s) común que va a la fuente de alimentación: Como se 
aprecia en las figuras anteriores, en el caso de motores con 6 cables, estos poseen dos 
cables comunes, pero generalmente poseen el mismo color, por lo que lo mejor es unirlos 
antes de comenzar las pruebas. 

Usando un tester para chequear la resistencia entre pares de cables, el cable común será el 
único que tenga la mitad del valor de la resistencia entre ella y el resto de los cables.  

Esto es debido a que el cable común tiene una bobina entre ella y cualquier otro cable, 
mientras que cada uno de los otros cables tienen dos bobinas entre ellos. De ahí la mitad de 
la resistencia medida en el cable común. 
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2. Identificando los cables de las bobinas (A, B, C y D): aplicar un voltaje al cable 
común  (generalmente 12 volts, pero puede ser más o menos) y manteniendo uno de los 
otros cables a masa (GND) mientras vamos poniendo a masa cada uno de los demás cables 
de forma alternada y observando los resultados. 

El proceso se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Seleccionar un cable y conectarlo a masa. Ese será 
llamado cable A. 

  

Manteniendo el cable A conectado a masa, probar 
cuál de los tres cables restantes provoca un paso en 
sentido antihorario al ser conectado también a masa. 
Ese será el cable B. 

  

Manteniendo el cable A conectado a masa, probar 
cuál de los dos cables restantes provoca un paso en 
sentido horario al ser conectado a masa. Ese será el 
cable D. 

  

El último cable debería ser el cable C. Para 
comprobarlo, basta con conectarlo a masa, lo que no 
debería generar movimiento alguno debido a que es 
la bobina opuesta a la A.   

  

Nota: La nomenclatura de los cables (A, B, C, D) es totalmente arbitraria.  

  

 

 

Identificando los cables en Motores P-P Bipolares: 

Para el caso de motores paso a paso bipolares (generalmente de 4 cables de salida), la 
identificación es más sencilla. Simplemente tomando un tester en modo ohmetro (para 
medir resistencias), podemos hallar los pares de cables que corresponden a cada bobina, 
debido a que entre ellos deberá haber continuidad (en realidad una resistencia muy baja). 
Luego sólo deberemos averiguar la polaridad de la misma, la cual se obtiene fácilmente 
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probando. Es decir, si conectado de una manera no funciona, simplemente damos vuelta los 
cables de una de las bobinas y entonces deberá funcionar correctamente. Si el sentido de 
giro es inverso a lo esperado, simplemente se deben invertir las conexiones de ambas 
bobinas y el H-Bridge. 

Para recordar  
•  Un motor de paso con 5 cables es casi seguro de 4 fases y unipolar.  
•  Un motor de paso con 6 cables también puede ser de 4 fases y unipolar, pero con 
2 cables comunes para alimentación, pueden ser del mismo color.  
•  Un motor de pasos con solo 4 cables es comúnmente bipolar.  

  
 
Materiales.- 

• Integrado ULN2803A 
• Integrado PCF8574A 
• 2 resistencias 82KΩ 
• 4 resistencias 3.3KΩ 
• 1 motor a pasos con 8 líneas máximo. 
• 1 batería acorde al gasto de energía del motor a pasos no mayor a 12v si el 

motor a pasos es de un mayor voltaje usar el integrado ULN2003. 
 
 
Esquema.- 
Ahora se muestra el esquema de conexión entre el motor a pasos, el integrado 
ULN2803, y el integrado PCF8574A… 

 

 
 
Donde: 
Indicador  Componente  
Pin 4 cable verde del NXT  (4.5 volts/ VDD) 
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Pin 5 cable amarillo del NXT (Reloj I2C) 
Pin 6 cable azul del NXT (Señal I2C) 
Pin 3 y Pin 2 cable negro y rojo del NXT  (Tierra/ 

GND) 
R1,R2 82KΩ 
R3-R6 3.3KΩ 
U1 PCF8574A 
U2 ULN2803A 
V1 Diferencia de potencial externa al NXT. 
Amarillo, Café, Negro, Naranja, Rojo Cables de conexión en el motor 
M Conexión de Motor a pasos 
 
 
Método de programación.- 
 
Su método de programación es el mismo utilizado para la conexión sencilla del 
PCF8574A. 
 

SENSOR DE TEMPERATURA 
 

Este sensor es un semiconductor que utiliza direcciones I2C para enviar los datos 
de temperatura entre el dispositivo conectado al sensor (el NXT en este caso) y el 
módulo de datos que incorpora. 
 
Materiales.- 

• 2 resistencias de 82KΩ 
• 1 Sensor de temperatura DS1621 

 
Esquema.- 

 
 
Donde: 
Indicador  Componente  
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Pin 4 cable verde del NXT  (4.5 volts/ VDD) 
Pin 5 cable amarillo del NXT (Reloj I2C) 
Pin 6 cable azul del NXT (Señal I2C) 
Pin 3 y Pin 2 cable negro y rojo del NXT  (Tierra/ 

GND) 
R1,R2 82KΩ 
T DS1621 
 
Método de programación.- 
Al igual que algunos integrados mencionados anteriormente, este dispositivo 
emplea direcciones para enviar y recibir datos, el sensor se debe declarar como 
“custom I2C sensor”. Para recibir datos primero deberá a la dirección 90, el 
comando EE, el cual inicia la conversión de los valores del sensor, posteriormente 
enviar el comando AA (a la misma dirección, 90) el cual lee los valores ya 
convertidos, para finalizar los valores convertidos deberán igualarse a una variable 
la cual se manejará como el valor del sensor. 
 

SENSOR DE COLOR 
Este sensor emplea un integrado divisor de señales por tiempo y una vez más se 
emplea una foto celda que en conjunto de los 4 diodos emisores de luz que se 
utilizan (1 Rojo, 2 Verdes, 1 Azul), pueden captar la intensidad de color frente al 
dispositivo, para utilizar este sensor se necesitan conectar solo dos terminales, las 
de el cable convertidor RCX-NXT que se muestra a continuación: 
 
O 

directamente a un cable NXT en sus pines 1,2 y 3 (el cable analógico blanco, y los 
cables a Tierra negro y rojo) 
 
Materiales.- 

• 4 transistores de baja potencia NPN de número PN2222 
• Foto resistor tipo CdS número MPY54C569 
• 4 LED´s de 3mm con alta eficiencia (1 Rojo, 2 Verdes, 1 Azul) 
• Diodo Zener a 5.1v de resistencia 
• 3 diodos 1N4148 
• Un circuito integrado divisor CD4017 
• 2 capacitores ceramicos de 100nF 
• 1 capacitor electrolitico de 10uF 
• Resistencia de 1MΩ 
• 3 resistencias de 10kΩ 
• Resistencia de 100kΩ 
• Resistencia de 1.5kΩ 
• Resistencia de 150Ω 
• Resistencia de 470Ω 
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CD4017.- 
Este integrado no necesita programación, lo que básicamente hace es el intercalar 
las salidas de señal cada determinado número de tiempo, posee 10 salidas de 
señal, en esta práctica solo utilizaremos 5, 4 para el intercalado de colores (D00, 
D01, D02, D03),  y una para la respuesta analógica (D04). También utilizaremos el 
pin de reset (RES), pin de activación del reloj(CLKEN), y el pin de reloj (CLK), 
además del pin de corriente (VDD) y conexión a tierra (GND). 
 
Esquema.- 
 

 
Donde: 
Indicado r Componente  
R1,R2,R4 10kΩ 
C1,C3 100nF 
C2 10uF 
D1-D3 1N4148 
D4 Zener 
Q1-Q4 PN2222 
R8 CdS 
IC1 CD4017 
D5-D8 LED´s 
R9 1MΩ 
R3 100kΩ 
R5 1.5kΩ 
R6 150Ω 
R7 470Ω 
GND Conexión a tierra, en NXT los cables 
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negro y rojo (pin 2 y 3) 
AN / VDD Conexión analógica, en NXT el cable 

blanco (pin 1) 
 
Método de programación.- 
Primero hay que definir las funciones en las que el sensor omite los puntos ciegos 
e interferencias y las constantes de sensibilidad del sensor, posteriormente el 
sensor se configura como sensor de luz en modo “Raw”, y se realiza la función 
que intercala los valores del sensor de color. 
 

            CREACIÓN DE UN SENSOR DE LUZ 
 
Este sensor que posee una foto celda la cual recibe rayos de luz puede enviar 
datos al NXT utilizando solo 4 cables de conexión.  
 
Materiales 

• Foto resistor tipo CdS numero MPY54C569 
• LED  emisor de luz color rojo 
• 2 resistencias de 10kΩ 
• 1 resistencia de 150Ω 
• El transistor de baja potencia NPN de numero PN2222 

 
Esquema.- 
A continuación se muestra el esquema de armado para el sensor de luz casero… 

Donde: 
 
Identificador  Componente  
Pin 1 cable blanco del NXT (Señal analógica) 
Pin 2 cable negro del NXT  (Tierra/ GND) 
Pin 4 cable verde del NXT  (4.5 volts/ VDD) 
Pin 5 cable amarillo del NXT (Reloj I2C) 
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R1 150Ω 
R2,R3 10 kΩ 
QI  PN2222 
LDR CdS 
 
 
 
Método de programación 
 
Este sensor al tener un esquema muy similar al sensor de luz original de LEGO, 
puede programarse de la misma manera, declarándolo Activo o Inactivo para 
encender o apagar la fuente de luz. 
 

Programación de sensores 
 
En los últimos 3 temas se ha mostrado brevemente la forma en la que cada sensor debe ser 
programado, sin embargo el motivo principal de este tema es  mostrar detalladamente la 
programación de los sensores, al igual que con el integrado PCF8574 se utilizan comandos 
I2C entre el brick y el integrado correspondiente, a continuación se muestra el código que 
se necesita para controlar  los sensores. 
 
 

1) Sensor de luz 
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2) Sensor de color 
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3) Sensor de Temperatura 

 
 
 
EXTRA: 
 

OBTENCIÓN DE 9V DIRECTAMENTE DEL LEGO NXT 
El lego nxt tiene una peculiaridad en su diseño interno que controla a los motores, 
los puertos de motores B y C poseen un integrado de marca sanyo con el numero  
LB1836M, mientras que el puerto A se encuentra conectado a uno de misma 
marca pero de número LB1930M, esto a simple vista no parece importante, sin 
embargo, la diferencia entre estos 2 integrados es que el que se encuentra 
conectado al puerto A entrega corriente aunque se encuentre “apagado”. Esto se 
puede demostrar de la siguiente manera: 
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Modo  Puerto A  Puerto B y C 
Línea 1  Línea 2 Línea 1 Línea 2  

Avanza  Encendida  Apagada  Encendida  Apagada  
Retrocede  Apagada  Encendida  Apagada  Encendida  

Frena  Encendida  Encendida  Apagada  Apagada  
(Con líneas nos referimos a cada una de las salidas del puente H, recordemos que 
para el correcto funcionamiento de un puente H, se deben de tener 2 líneas de 
señal) 
Entonces en este puerto pueden conectarse diversas cosas, a continuación se 
muestran algunos ejemplos… 

• Conectando un LED 

Para conectar un LED, el esquema es sencillo, solamente se tiene que conectar 
una resistencia a la salida de voltaje del puerto A del NXT, y posteriormente 
conectar el LED a ésta, y a la línea en tierra como muestra el diagrama. 
 

Donde J1 es el conector de salida del motor, R1 es una resistencia de 150Ω, y D1 
es el LED a utilizar. 

• 9 volts directos 

Para conectar 9 volts directamente, se deben de insertar diodos y un capacitor 
para obtener la salida correcta de corriente, a continuación se muestra un 
esquema con 2 conectores, del cual el J1 es el conector de salida del NXT, y J2 es 
el conector de entrada del motor. 
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C1 es un capacitor electrolítico de 470uF a 10Volts, y D1 y D2 son diodos. 

• 9 volts regulados 

Para obtener 9volts regulados, se sique un esquema parecido al anterior, sin 
embargo esta vez se añade un integrado para la regulación, a continuación se 
muestra  cómo se realiza la conexión de esta interfaz dividida  en 3 partes: 
Parte 1.- 
 
Como se puede notar, la parte 1 es idéntica al modo no regulado de la interfaz. 



45 
 

 
Parte2.-  

Aquí comienza a ser diferente el circuito, se utiliza el integrado MC34063 para 
obtener la regulación constante de voltaje. 
 
Parte 3.- 
 

Esta es la parte final del circuito, nótese que el conector  J3 es voltaje de salida y 
no de entrada, a partir de ese conector obtendremos los 9Volts regulados del lego 
NXT.  
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                                 EVALUACIÓN  DEL  TALLER 
 
       Para la acreditación del Taller será necesario: 
 

� Contar con el 100% de prácticas, puntualidad y permanencia en las 
sesiones. 

� Participar en las actividades diarias del Taller. 
� Realizar los proyectos asignados. 

 


