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INTRODUCCIÓN 

 
En los actuales momentos vemos como se dan los avances de la tecnología a 

pasos agigantados  permitiendo  que lo que en un tiempo atrás solo era un sueño 

ahora se convierta en una realidad, este es el caso de de la inteligencia artificial y 

de la robótica. 

En nuestro caso de la robótica, que no está tan desarrollado en nuestro medio; 

este robot como tal es un agente “estímulo - respuesta” es decir, que sus 

acciones están condicionadas a los estímulos externos del ambiente en el que se 

encuentre. 

La interacción “hombre-máquina” es inevitable en la humanidad, por lo que con el 

presente proyecto se quiere hacer que esta interacción se pueda realizar con los 

niños mayores de tres años, con el objetivo de entretenimiento y lograr que 

desarrollen su inteligencia visual, espacial, sensorial, musical e intrapersonal entre 

otras  

 

OBJETIVO GENERAL  

Diseño y construcción de un robot mascota “Gato” que interactué con las 

personas, por medio de estímulos externos del ambiente en el que se encuentre, 

permitiendo el desarrollo de la inteligencia espacial, musical, sensorial, visual en 

los niños por medio del entretenimiento o juego con el robot “gato”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

* Fortalecer y poner en práctica los conocimientos recibidos a lo largo de toda la 

carrera y en especial en las áreas de Electrónica, Microprocesadores, 

Microcontroladores. 

*  Analizar la clasificación y aplicación de la robótica   

* Realizar el estudio de  los  tipos de sensores de  Estímulos y  Monitoreo 

* Investigar el funcionamiento y las aplicaciones de los displays  LCD gráficos 

* Introducir la robótica en el aprendizaje de los niños. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se realiza la construcción de un robot 

mascota gato que pueda interactuar con niños mayores a tres años y las 

personas en general, haciendo que por medio del entretenimiento se pueda 

desarrollar la inteligencia visual, sensorial, interpersonal, auditiva  

 

En el capítulo I: Se detalla los fundamentos teóricos del proyecto en el cual esta 

de una manera detallada todo sobre la robótica, el microcontrolador que se va a 

utilizar, las características de los diferentes tipos de sensores y adquisición de 

datos como también el análisis de los sistemas mecánicos y sus estructuras. 

 

En el capítulo II: Se describen los diferentes  sistemas de adquisición de datos y 

actuadores que se utilizara para la creación de los sistemas, para detectar una 

señal del entorno como puede ser una caricia, un sonido, una luz, entre otros e 

interpretar una acción determinada dándole al robot un grado de independencia, 

con sus respectivas circuito lógicos  de cada sistema y el elemento principal que 

lo conforma.  

Entre los sistemas de adquisición de datos tenemos: 

• Sistema de detección de obstáculos 

• Sistema de seguidor de luz y de obscuridad 

• Sistema de detección de tacto  

• Sistema de detección de sonido 

• Sistema de reloj en tiempo real 

• Sistema de control remoto 

Entre los sistemas actuadores tenemos: 

• Sistema de reproducción de sonidos 

• Sistema de visualización de expresiones faciales  

• Sistema de control y actuación de movimiento 

En el capítulo III: Se detalla el hardware del robot, como es la arquitectura del 

robot y el sistema de control global, también se muestran los pasos utilizados para 

el diseño y construcción del circuito impreso.  
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En el capítulo IV: Se detalla el software del robot, en el que se describe los pasos 

para crear un programa, la descripción del software que e va a utilizar para 

desarrollar el programa del robot que se va a grabara en el microcontrolador AVR, 

que este caso utilizaremos el software BASCOM-AVR, se presenta los diagramas 

de flujo de cada sistema y su respectiva parte del programa. 

 

En el capitulo V: Se presenta las pruebas, los resultados que se hicieron a los 

diferentes circuitos y al robot terminado  

 

En el capítulo VI: Se presenta las conclusiones que se han obtenido durante el 

proceso de elaboración, programación y terminado como también  las 

recomendaciones para las personas que les guste la robótica  

 

En la sección de anexos se encuentra el datasheet de los elementos utilizados 

para la implementación así como del microcontrolador. También se encuentran 

localizados un manual de usuario y un manual técnico que facilitara la 

comprensión del funcionamiento del equipo. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA  

1.1.1 DEFINICION DE ROBOT Y ROBOTICA 1 
 
Tratar de definir las palabras robot y robótica hubiese resultado bastante sencillo 

hace unos cuantos años atrás, sin embargo el gran avance que han tenido los 

robots en nuestros días y las varias ciencias que tienen como origen a la robótica, 

hacen que hoy resulte en un gran desacuerdo de opiniones entre varios autores 

de estos temas. Originalmente la palabra robot fue utilizada por primera vez por el 

escritor checoslovaco Karen Capek en su obra “Rossum’s Universal Robots” que 

narra la historia de un hombre que diseña una máquina a la cual la dota de 

sentimientos, como resultado ésta termina destruyendo a su creador. “Robot” 

proviene de la palabra checoslovaca “Robota” que significa fuerza de trabajo o 

trabajador, este último término marco la aplicación que se le darían a estas 

máquinas por mucho tiempo, trabajar por y para el hombre.  

El inicio de los robots también marco el inicio de la robótica, que fue el término 

propuesto por Isaac Asimov para definir la ciencia que estudia las tecnologías de 

los robots. Isaac Asimov también predijo la evolución que tendría esta ciencia, al 

observar el repentino aparecimiento de nuevas especies de robots destinados a 

tareas completamente diferentes a la previamente establecida, entre estos tipos 

se encontraban pequeños juguetes y marionetas que siempre realizaban una 

secuencia de movimientos preestablecidos, también se observó la aparición de 

las que hoy se conocen como cajas musicales, todos estos impulsados por 

sistemas mecánicos conformados por engranajes, bandas, resortes, etc., y cuya 

complejidad se incrementaba al aumentar el número de secuencias que tenían 

que realizar. En ejemplo de estas marionetas puede ser observado en la Figura 

1.1 

 

                                            
1 http://www.roboticsonline.com/public/articles/index.cfm?cat=359 
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Figura 1.1 Ejemplo de Marionetas Mecánicas 1 

 

En base a estos eventos, Asimov propuso las mundialmente conocidas 3 leyes de 

la Robótica que se enuncian a continuación: 

 

• Primera Ley: Un robot no puede dañar ó, a través de la inacción, permitir que se 

dañe a un ser humano. 

•Segunda Ley: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 

humanos, excepto cuando tales órdenes estén en contra de la primera ley. 

•Tercera Ley: Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta 

protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. 

Estas reglas dan a entender que eventualmente se alcanzará lo ya escrito por 

Capek, solo que esta vez sin un trágico final para el creador.  

Hoy en día un robot podría ser considerado como la unión ordenada, sincronizada 

y sistemática de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos para asemejar 

simular, realizar o mejorar cualquier actividad o apariencia biológica de la 

naturaleza en forma dependiente o independiente. 

 

1.1.2 CLASIFICACION DE LOS ROBOTS 2  

Con la misma dificultad que se presenta el tratar de definir los robots, también se 

presenta el intento por clasificarlos. De acuerdo a lo anterior se dispone de varias 

categorías para acaparar todos los tipos de robots que hoy existen, aunque es  

necesario mencionar que un mismo robot puede ser parte de varias 

clasificaciones: 

 

                                            
2 http://www.robotbooks.com/ 
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1.1.2.1 Por su relación con el hombre  

• Robots Dependientes: Necesitan de la presencia o el control total de un 

operador humano. 

• Robots Independientes: También llamados autónomos, no necesitan o en 

forma parcial, la presencia de un operador humano. 

 

1.1.2.2 Por la habilidad en el que opera  

• Robots Terrestres. 

• Robots Acuáticos. 

• Robots Aéreos. 

 
1.1.2.3 Por la generación de su inteligencia  

• Robots de primera generación: Su funcionamiento se basa en secuencias 

fijas inalterables por lo que también se los denomina de sistema de control 

de lazo abierto (un ejemplo son la marionetas antes mencionadas). 

 

• Robots de segunda generación: Permiten la realización de varias tareas 

utilizando la misma estructura, la elección entre uno y otro modo se realiza 

a través de controles externos, al igual que la primera generación son de 

lazo abierto. 

 

• Robots de tercera generación: Incorporan el uso de sensores para 

interactuar de mejor manera con el medio, también se ayudan de lenguajes 

de programación para el control de sus acciones. La forma de responder 

ante el medio puede ser considerada como una leve inteligencia 

 

• Robots de cuarta generación: Ayudados de pequeños sistemas de 

simulación del cerebro humano (redes neuronales pequeñas) y con 

mejores sistemas sensoriales, son considerados como robots inteligentes, 

ya que actúan no solo en base a sus sensores si a un previo conocimiento 

del medio y de acciones pasadas. 
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• Robots de quinta generación: Tratan de simular el razonamiento humano 

ante un suceso, pero con mayor acertividad que la cuarta generación, 

debido al alto grado de procesamiento que realizan sobre la información 

del medio, sin embargo todavía necesitan de mucha investigación antes de 

su definitiva inserción en el medio social. 

 

1.1.2.4 Por la Arquitectura 

• Robots Poliarticulados: Se caracterizan por poseer una gran cantidad de 

grados de libertad, aunque su punto de origen es fijo o parcialmente móvil. 

Ejemplos típicos son los brazos robots y en general los robots industriales. 

 

• Robots Móviles: Pueden desplazarse en prácticamente cualquier dirección 

(si son independientes entonces sus fronteras son muchas más amplias), 

generalmente utilizan ruedas, orugas, simulaciones de patas, turbinas, etc. 

 

• Robots Androides: Son robots que intentan simular al ser humano en 

algunas de sus facetas más comunes como caminar, hablar, escuchar, ver. 

 

• Robots Zoomórficos: A diferencia de los androides, estos intentan simular a 

animales, insectos, aves, peces, etc. 

 

• Robots  Híbridos: Resultan de una combinación de los anteriores. 

 
1.1.2.5 Por su Aplicación 

(Se estudian posteriormente cuando se analicen las aplicaciones de los robots) 

• Robots Industriales. 

• Robots para Medicina. 

• Robots para Investigación 

• Robots para Entretenimiento. 

• Robots de Compañía. 

• Robots Militares. 

• Robots Domésticos. 
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1.1.3  ELEMENTOS BASICOS DE UN ROBOT3 

De la clasificación anterior se puede ver que existe una gran variedad de robots 

con diversas formas físicas y operativas, sin embargo todos ellos comparten 

dentro de su estructura interna lógica, tres elementos básicos que son: sistemas 

sensoriales, sistemas de control y sistemas actuadores, los cuales se explican a 

continuación: 

 

1.1.3.1  Sistemas Sensoriales 

Son un conjunto de dispositivos o sensores cuyo objetivo es capturar un 

determinado tipo de información, acerca del medio en el cual se encuentra el 

robot. En la tabla 1.1 se puede observar un listado de varios sensores comunes 

en robótica con una pequeña descripción de la función que tienen: 

 

 

                                            
3 www.monografias.com/ Robótica e Inteligencia Artificial 
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Tabla 1.1 Sensores más comunes usados en robots 3 

 

1.1.3.2   Sistemas de Control 

Son circuitos encargados de procesar la información proveniente de los sensores 

y generar una respuesta que se verá reflejada en los sistemas actuadores. El 

procesamiento realizado depende de la complejidad de la función a realizar, el 

modo en el que será realizada, el tipo de elementos que conforman el sistema de 

control, y la estructura de interconexión de los diferentes sistemas. 

 

1.1.3.3  Sistemas Actuadores 

Son el conjunto de elementos capaces de transformar la información proveniente 

de los sistemas de control, ya sea en movimiento, luz, sonido, etc., con el fin de 

que el robot interactué de una manera específica con el medio. 

En la tabla 1.2 se tiene un listado de los actuadores típicos: 

 
Tabla 1.2 Actuadores más comunes usados en los Robots 3 
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1.1.4 ESTRUCTURAS DE INTERCONEXION DE LOS ELEMENTOS DE UN 

ROBOT4  

1.1.4.1  Estructura Abierta 

En esta estructura la señal proveniente del sensor pasa al sistema de control y 

este maneja a los actuadores, sin embargo, no existe un control adicional para 

observar el correcto funcionamiento de estos últimos. El sistema de control resulta 

relativamente sencillo. 

 
Figura 1.2  Estructura Abierta en Robots 4 

 

1.1.4.2  Estructura Cerrada 

A diferencia de la estructura abierta, esta incluye un lazo de retroalimentación que 

permite un grado de control más exacto sobre la operación de los actuadores, al 

permitir que parte de los sistemas sensoriales sean destinados al censado de los 

periféricos de salida. Esta estructura es comúnmente utilizada en robots con 

varios grados de libertad, pero como resultado de esto, el sistema de control 

crece en complejidad y se hace necesario el incremento de sistemas en paralelo 

para la ejecución rápida de instrucciones 

 

 
Figura 1.3. Estructura Cerrada en Robots 4 

                                            
 
4 Robots Móviles estudio y construcción, Frederic Giamarchi,  
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1.4.4.3  Estructura Subsumción 

De reciente aparición, muestra al sistema de control desde otra perspectiva, esta 

vez no como el corazón de robot, si no como un analizador y direccionador de las 

señales de los sensores hacia los actuadores. 

La razón de esto es la presencia, cada vez más notable, de actuadores y 

sensores más inteligentes que minimizan el trabajo realizado por el sistema de 

control, relevándolo a tareas más simples como direccionar a que actuador irá la 

señal de un determinado sensor y continuamente comprobar el estado de dichas 

señales, en busca de posibles excesos con respecto a los requerimientos y límites 

de los sistemas actuadores. 

 
Figura 1.4 Estructura Subsumción en Robots 4 

 

1.1.5 APLICACIONES DE LOS ROBOTS5  

El incremento repentino del uso de los robots, no hubiera sido posible si no se 

hubieran dado las constantes mejoras en la tecnología en cuanto a cada vez la 

miniaturización de los circuitos integrados junto con la implementación de 

múltiples funciones dentro de los mismos, tal es el caso de los populares 

microcontroladores, que permiten la implementación de un robot con solo un chip, 

el cual puede cumplir la función de sensor, control y actuador a la vez.  

 

1.1.5.1 Industria: 

Probablemente este es uno de los campos que más acogida a dado a los robots. 

Desde la revolución industrial hasta la actualidad el objetivo primordial en la 

industria es la competitividad, palabra que engloba varios conceptos tales como 

                                            
5 http://robotica.pagina.nl/ 
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velocidad, calidad, cantidad y costos de la producción. Los robots a diferencia de 

los operadores humanos pueden construir un gran número de piezas con la 

misma exactitud y a un tiempo que puede ser programado de acuerdo al nivel de 

producción que se requiere, esto por no mencionar el hecho de que los robots no 

necesitan ingerir alimentos ni el cobro mensual de un sueldo. Estas entre otras 

ventajas, son las razones por las que los robots forman parte importante de 

industrias como la de construcción de vehículos, en donde se disponen de robots 

para el soldado y pintado de las carrocerías. En la figura 1.5 se observa algunos 

robots dedicados a estas funciones: 

 
Figura 1.5 Robots Industriales 5 

1.1.5.2  Medicina: 

Junto al advenimiento de las técnicas de realidad virtual, ha sido posible la 

ejecución de cirugías realizadas por un robot que es controlado a distancia por un 

operador humano. Esta nueva forma de realizar las operaciones, libra al cirujano 

de tensiones al manipular los instrumentos dejando al robot el correcto 

posicionamiento de los mismos incrementando la precisión de los cortes 

realizados. Aún más es destacado el hecho de que el doctor que dirige la 

operación, no necesariamente debe estar en una sala contigua a la de 

operaciones, por el contrario puede encontrarse a miles de kilómetros lejos de su 

paciente y aún así llevar a cabo una correcta operación. 

El sector de los discapacitados también ha sido beneficiado por el desarrollo de 

robots diseñados para actuar como prótesis, que junto a sistemas avanzados para 

la captación de señales eléctricas provenientes del cerebro, pueden devolver o 

brindar a estas personas la posibilidad de desenvolverse de mejor manera en la 
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sociedad. En la figura 1.6 se aprecia una silla de ruedas inteligente, considerado 

como un típico robot en el área de los discapacitados 

 
Figura 1.6 Robots para Discapacitados 5 

1.1.5.3 Investigación: 

Muchos de los recientes descubrimientos acerca del universo en el que vivimos, 

no hubieran sido posibles sin el uso de los robots. Esto se debe a que los robots 

pueden llegar a regiones en donde enviar a un ser humano podría resultar 

extremadamente peligroso, con un obvio incremento de costos de investigación. 

El estudio del espacio es probablemente uno de los ejemplos que mejor refleja 

este hecho. Un ejemplo de estos robots es el Sojourner (Figura 1.7) diseñado y 

construido por la NASA para la exploración de Marte. 

Los robots también han demostrado sus bondades en el campo de la 

investigación submarina, en donde han sido el punto central de búsquedas de 

culturas pérdidas, embarcaciones hundidas, entre otras (Figura 1.8). 

 

 
Figura 1.7 Robots Espaciales 5 
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Este tipo de aplicaciones requiere de diseños extremadamente complejos, en 

cuanto a posibles acontecimientos que se pudieran dar en plena operación, con el 

fin de mantener la integridad de los robots aún en las peores condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Robots Submarinos 5 

1.5.1.4 Entretenimiento: 

Los robots de este campo podrían considerarse también como investigativos, sin 

embargo el objetivo propuesto por sus diseñadores, es por este motivo que estos 

robots tienen como único objetivo entretener a la gente, generalmente se 

encuentran en tiendas electrónicas o jugueterías, en la forma de kits para 

ensamblar y contienen toda la información y teoría básica para entender su 

operación. 

Aunque pareciera un tanto difícil de creer, las empresas dedicadas al desarrollo 

de estos paquetes electrónicos se han vuelto muy rentables, debido al incremento 

constante del interés de las personas en la robótica, sobre todo en los últimos 

tiempos con la aparición de nuevos diseños de robots que en su mayoría intentan 

simular insectos y animales como se observa en la figura 1.9 

 
Figura 1.9 Robots para Entretenimiento 5 
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1.5.1.5 Hogar: 

Son robots que resuelven los problemas del hombre en el hogar, con este objetivo 

en mente se dio inicio a la nueva generación de sirvientes y dispositivos de 

limpieza inteligentes, se puede mencionar el desarrollo de aspiradoras, 

podadoras, regadoras, etc., que solo necesitan de un breve reconocimiento del 

área de trabajo para realizar su tarea de manera autónoma. 

Pero probablemente uno de los logros más grandes ha sido el obtenido por la 

compañía HONDA en Japón al desarrollar a ASIMO (Advanced Step in Innovative 

MOvility). Se trata de un androide creado para operar como un sirviente y es uno 

de varios modelos creados por la misma compañía (Figura 1.10). ASIMO 

probablemente representa lo más avanzado en robótica que existe en la 

actualidad, ya que a pesar de su sencilla apariencia, puede realizar una gran 

cantidad de actividades consideradas como retos en inteligencia artificial tales 

como: Reconocimiento en tiempo real de imágenes en movimiento así como la 

reproducción y asimilación de sonidos, y mientras realiza todo esto también puede 

desplazarse, subir escalones, ejecutar movimientos de brazos, etc., sin perder por 

un solo instante la estabilidad de toda su estructura. 

 
Figura 1.10 Robots Sirvientes 5 

1.5.16 Milicia y Seguridad: 

Aunque la inserción de los robots en este campo, podría considerarse como una 

violación a las leyes de la robótica propuestas por Asimos, esto no ha sido un 

obstáculo para los diseñadores, como resultado también ha dado inicio el 

desarrollo de robots cada vez más inteligentes que pueden ser colocados 

directamente en los campos de batalla. Dichos robots tiene como objetivos el 
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escaneo de perímetros, detección de bombas, implantación de sondas de 

transmisión, espionaje militar, incluso pueden librar pequeños ataques esto se 

debe a que disponen de lanzadores de cohetes y metralletas miniatura que 

combinados con un potente explosivo interno formando un sistema de 

autodestrucción. 

 
Figura 1.11 Robots Militares 5 

Sin embargo también existen robots cuyo objetivo es proteger la vida de las 

personas, tal es el caso de los robots antibombas, que son máquinas 

teleoperadas (controladas a distancia por un operador humano) que incluyen un 

completo conjunto de herramientas para llevar a cabo la desactivación de bombas 

(Figura 1.12). También se incluyen dentro de este campo todos los robots 

diseñados para la búsqueda de personas en inundaciones, derrumbes, etc., que 

permiten el ingreso de cámaras en lugares altamente riesgosos. 

 

Figura 1.12 Robot desactivador de bombas 5  

 

1.1.6 FUTURO DE LOS ROBOTS6 

Como se ha visto hasta ahora, los robots ya forman parte de la vida cotidiana, 

están presentes en los puestos de trabajo, en el hogar, en los campos de la 

                                            
6 https://www.zagrosrobotics.com/index.asp?NewNewMenunew.asp~contents 
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investigación y desarrollo, en la medicina, etc. En todo el mundo existen millones 

de diseñadores que constantemente luchan por dar a los robots nuevos atributos 

que los hagan más ágiles tanto en forma física como en razonamiento, para que 

de esta manera puedan realizar de una manera más óptima las tareas que por 

tanto tiempo han sido propias de los humanos. Se provee que para las siguientes 

décadas, el desarrollo de la inteligencia artificial proveerá a la sociedad de nuevos 

modelos de androides con una conciencia que los permitan autoevaluar sus 

acciones en cuanto a resultados anteriores se refiere, a la vez que podrán asimilar 

de mejor manera la forma de actuar de las personas, todo esto con el único 

objetivo de poder convivir entre los seres humanos de mejor manera. 

También por el lado de los zoomorfos se pronostica un incremento en la demanda 

de los mismos en especial aquellos que simulan mascotas caceras como perros, 

gatos, loras, etc., que podrían incluir sistemas para atención a pacientes, de esta 

manera un propietario de estos robots no tendría que esperar que su perro salga 

a llamar a su vecino, este podría comunicarse directamente con un central de 

emergencia y enviarles todos los datos de su dueño. 

Por el lado de la industria también se pronostican mejoras en cuanto a los robots, 

los cuales podrían realizar el 95 por ciento de las actividades totales dentro de 

una cadena de producción, elevando la productividad y la competitividad de las 

empresas a niveles nunca antes alcanzados. 

En la medicina se provee que una operación podrá ser realizada en su totalidad 

por un robot autónomo, incrementado el promedio de operaciones exitosas a nivel 

mundial. 

Finalmente, los robots podrían ser considerados por unos pocos como amenazas 

para el modo de vida actual dentro de los próximos años, pero las ventajas que 

traen pesan más que dichas opiniones, sin embargo la intensión no es provocar 

un confrontación entre máquinas y hombres, es más bien demostrar a la 

humanidad que los robots están aquí para solucionar sus problemas y hacer más 

cómoda la vida en la Tierra o en cualquier parte del Universo. 
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1.2. ESTUDIO DE LA FAMILIA DE LOS MICROCONTROLADORE S 

DE ATMEL; ATEMEGA128 Y ATEMEGA8 

 

1.2.1  INTRODUCCION  

Inicialmente los sistemas electrónicos de control se hacían exclusivamente con 

componentes discretos lógicos. Eran cajas grandes, pesadas y de elevado 

consumo. 

 

Después se utilizaron microprocesadores y el sistema de control entero podía 

encajar dentro de una tarjeta de circuito impreso, con lo cual se redujo en precios 

y espacio. 

 

Con el avance de la miniaturización, todos los componentes que se requieren 

para un sistema de control se construyó dentro de un chip, nació el 

microcontrolador, es un circuito integrado que incluye todos (o casi) los 

componentes necesarios para tener un sistema de control completo. 

 

Los microcontroladores son sistemas digitales inteligentes (programables). 

Incluyen en un mismo chip todos los componentes más importantes de un sistema 

basado en microprocesador: CPU, memoria, puertos de E/S, etc. 

 

1.2.2  CONTROLADOR, MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLA DOR 7 

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de 

uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el funcionamiento 

de un horno dispone de un sensor que mide constantemente su temperatura 

interna y, cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales adecuadas 

que accionan los actuadores que intentan llevar el valor de la temperatura dentro 

del rango estipulado. 

Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo, 

su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los 

controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, 

                                            
7 www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml  
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posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips 

de memoria y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso.  

 

1.2.3 DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTR OLADOR 8 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de 

Datos, que las ejecuta. 

Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos 

integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine. Como 

se puede observar en la figura  

 

 

 

 

MICROCONTROLADOR   

  

 

 

 

Figura 1.13 Diferencias entre microprocesador y microcontrolador 8 

 

El microprocesador básicamente está formado de la CPU y la ALU 

La estructura de un microprocesador al ser un sistema abierto, la disponibilidad de 

los buses en el exterior permite que se configure a la medida de la aplicación. 

En la actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir en un 

chip, el cual recibe el nombre de microcontrolador. Realmente consiste en un 

sencillo pero completo computador contenido en el corazón (chip) de un circuito 

integrado. En la práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado 

                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 
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número de modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. 

Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, 

la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, 

etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es la selección del 

microcontrolador a utilizar. 

 

 
Figura 1.14  Microcontrolador 

 

En la figura 1.14  el microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del 

computador están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que 

gobiernan los periféricos. 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador.  

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de 

las siguientes ventajas: 

 

• Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado 

elemento, representa una mejora considerable en el mismo. 

• Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado 

número de elementos, disminuye el riesgo de averías y se precisan menos 

ajustes. 

• Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del 

microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los 

stocks. 

                                                                                                                                    
8 COSTALES, Alcívar, Apuntes de microcontroladores 
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• Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo 

que su modificación sólo necesita cambios en el programa de 

instrucciones. 

 

1.2.4  ARQUITECTURA BASICA 9 

Existen dos tipos de artiquitecturas: arquitectura harvard con tecnología RISC 

(reducción de instrucciones) y la arquitectura Vonn Neumann con tecnología CISC 

(instrucciones complejas). 

 

a) Arquitectura Von Neumann 

Inicialmente se había adoptado la arquitectura Von Newmann, caracterizada por 

disponer de una sola memoria principal donde se almacenan datos e 

instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un 

sistema de buses único (direcciones, datos y control.) 

 

Figura 1.15 Arquitectura Vonn Neumann 

 

 

b)  Arquitectura Harvard  

Hoy en la actualidad,  se impone la arquitectura Harvard, que es la que utilizan los 

microcontroladores AVR´S. Esta, dispone de dos memorias independientes: una 

que contiene solo instrucciones y otra, solo datos. Ambas disponen de sus 

respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de 

acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias. 

 

 

                                            
9 F:\consultar\microcontrolador\Versión traducida de http--en_wikipedia_org-wiki-Atmel_AVR.mht 
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Figura 1.16 Arquitectura Harvard 

 

Esto agilita el proceso de lectura y ejecución de las instrucciones como se 

observa en la figura  

 

1.2.5 PARTES DE UN MICROCONTROLADOR 10 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

 

 
Figura 1.17 Partes de un Microcontrolador 

 

• La CPU ejecuta y busca las instrucciones depositadas en memoria ROM. 

Recibe las señales de reloj y sincronización necesarias de la unidad de 

reloj y las peticiones de interrupción 

• La unidad de reloj o de oscilación genera la señal cuadrada de reloj a partir 

de un cristal de cuarzo externo. 

                                                                                                                                    
 
10 www.monografias.com/SISTEMAS BASADOS EN MICROCONTROLADOR.shtml 
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• El controlador de interrupciones puede aparecer como bloque diferencial o 

integrado en la propia CPU, es responsable de transmitir las peticiones 

internas o externas de interrupción hacia la CPU. 

• Memoria ROM, (Memorias solo de lectura) /PROM (memorias ROM 

Programables) /EPROM (Memorias ROM Programable y Borrable). que 

almacena el programa y datos constantes 

• Memoria RAM, que almacena variables modificables del programa 

• Periféricos como timers o contadores, puerto serie, puerto paralelo, etc. 

• Líneas de Entrada y Salida (E/S) para comunicarse con el exterior. 

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas 

Serie y Paralelo, Conversores Analógico/Digital (CAD), Conversores 

Digital/Analógico, (CDA) 

 

Cada fabricante define la estructura interna y juego de instrucciones, ofertando 

una gran variedad de modelos en función de los componentes internos, tamaño 

de la memoria de programa, etc. 

Algo en particular es que los primeros microcontroladores con memoria flash son 

los AVR de ATMEL. 

 

a) El Procesador o CPU 11 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel de hardware como de software.  

Se encarga de direccionar, recibir el código de la instrucción en curso, su 

decodificación y la ejecución de la operación, que implica la búsqueda de 

operandos y almacenamiento del resultado. 

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

procesadores actuales: 

 

CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Juego de Instrucciones Complejo ). Disponen de 

más de 80 instrucciones, algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, 

requiriendo muchos ciclos para su ejecución. 
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Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador 

instrucciones complejas que actúan como macro-instrucciones. 

 

RISC (Reduced Instruction Set Computer): Tanto la industria de las computadoras 

comerciales como la de los microcontroladores están descartándose hacia la 

filosofía RISC (Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el juego 

de instrucciones es muy reducido y las instrucciones son simples, generalmente 

se ejecutan en un ciclo. 

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

Además se introduce una segmentación (pipeline) en el procesador, dividiendo la 

ejecución de una instrucción en varias etapas. De esta forma se puede trabajar 

sobre varias instrucciones simultáneamente cada una en una etapa distinta. 

 

SISC: En los microprocesadores destinados a aplicaciones muy concretas, el 

juego de instrucciones, además de ser reducido, es “específico”, o sea, las 

instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía 

se ha bautizado con el nombre de SISC (Juego de Instrucciones Específico). 

 

b) Memoria de programa 

Es una memoria de almacenamiento no volátil (ROM, EPROM, OTP, EEPROM, 

FLASH), en la que se almacena el programa que gobierna la aplicación a la que 

está destinado el microcontrolador. No existen dispositivos de almacenamiento 

masivo por lo que todo el código debe estar almacenado en esta memoria. Por 

otro lado, al ser un circuito dedicado a una sola tarea debe almacenar un único 

programa. Al tener una memoria específica de programa se puede adecuar el 

tamaño de las instrucciones y los buses al más adecuado para cada aplicación. 

 

c) Memoria de datos 

La memoria para almacenar datos debe ser de lectura y escritura, por lo general 

se usa memoria SRAM, aunque algunos microcontroladores llevan memoria 

                                                                                                                                    
11 www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 
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EEPROM para evitar la pérdida de los datos en caso de corte en el suministro de 

energía. Los tamaños son mucho más reducidos que la memoria de programa.  

 

d) Líneas de Entrada/Salida 

La principal utilidad de los pines que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 

interno con los periféricos exteriores. 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las 

señales de entrada, salida y control. Manejan la información en paralelo y se 

agrupan en conjuntos que reciben el nombre de puertos o pórticos. Los pines de 

los pórticos pueden ser todos configurados de acuerdo a la necesidad de la 

aplicación, es decir, que los pines de un mismo puerto pueden ser usados unos 

como entradas y otros como salidas. 

 

Además, algunos pines E/S de los puertos son multiplexados a una función 

alternativa de características periféricas. En general, cuando una función de estas 

es habilitada, ese pin tal vez no pueda ser usado como un pin de E/S.   

                 

e) Reloj principal  

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 

onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en 

la sincronización de todas las operaciones del sistema. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo 

se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo.  

 

Los microcontroladores admiten cuatro tipos de osciladores: 

 

Oscilador RC: oscilador de bajo costo formado por una resistencia y un 

condensador, cuyos valores determinan la frecuencia de oscilación. Proporciona 

una estabilidad mediocre. 
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Oscilador HS: basado en un cristal de cuarzo, alcanza una velocidad entre 4 y 12 

Mhz. 

Oscilador XT: oscilador de cristal o resonador para frecuencias entre 100 Khz y 4 

Mhz. 

Oscilador LP: oscilador de bajo consumo con cristal o resonador para frecuencias 

entre 35 y 200 Khz. 

 

1.2.6  RECURSOS ESPECIALES12 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el costo, el hardware y el software. 

Principales recursos específicos incorporados en los microcontroladores: 

 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog". 

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 

• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de ancho de pulso o PWM. 

• Puertos de E/S digitales. 

• Puertos de comunicación. 

 

a) Temporizadores o "Timers" 

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

                                            
12 www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 
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Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento 

en el que se produce un aviso. Cuando se desean contar acontecimientos que se 

materializan por cambios de nivel o flancos en alguno de los pines del 

microcontrolador, el mencionado registro se va incrementando o decrementando 

al ritmo de dichos impulsos. 

 

b) Perro guardián o "Watchdog" 

El Perro guardián consiste en un temporizador que cuando se desborda y pasa 

por 0, provoca un reset automáticamente en el sistema. Se debe diseñar el 

programa de trabajo que controla la tarea de forma que refresque o inicialice al 

perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se bloquea, 

no se refrescará al perro guardián y al completar su temporización, "ladrará y 

ladrará" hasta provocar el reset. 

 

c) Protección ante fallo de alimentación o "Brownout" 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el voltaje 

de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, 

comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 

 

d) Estado de reposo o de bajo consumo 

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 

esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le 

ponga de nuevo en funcionamiento.  

Para ahorrar energía (factor clave en los aparatos portátiles) los 

microcontroladores disponen de una instrucción especial (SLEEP en los PIC), que 

les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el cual los requerimientos de 

potencia son mínimos.  

En dicho estado se detiene el reloj principal y se "congelan" sus circuitos 

asociados, quedando el microcontrolador sumido en un profundo "sueño". Al 
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activarse una interrupción ocasionada por el acontecimiento esperado, el 

microcontrolador se despierta y reanuda su trabajo. 

 

e) Conversor A/D (CAD)   

Los microcontroladores que incorporan un conversor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas 

señales analógicas desde los pines del circuito integrado. 

 

f) Conversor D/A (CDA)  

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento de un dispositivo en 

su correspondiente señal analógica que se envía al exterior por uno de los pines 

de la cápsula.  

 

g) Comparador analógico 

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un 

amplificador operacional que actúa como comparador entre una señal fija de 

referencia y otra variable que se aplica por uno de los pines de la cápsula.  

 

La salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 o 0 según una señal sea 

mayor o menor que la otra. También hay modelos de microcontroladores con un 

módulo de tensión de referencia que proporciona diversas tensiones que se 

pueden aplicar en los comparadores. 

 

h) Modulador de ancho de pulso o PWM 

Son circuitos que proporcionan en su salida pulsos de ancho variable, que se 

ofrecen al exterior a través de los pines del encapsulado. 

 

i) Puertos de comunicación 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con 

otros dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de 

sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras 
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normas y protocolos, algunos modelos disponen de recursos que permiten esta 

tarea, entre los que destacan: 

 

UART: adaptador de comunicación serie asincrónica. 

USART: adaptador de comunicación serie sincrónica y asincrónica. Puerta 

paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

USB (Universal Serial Bus): moderno bus serie para los PC. 

Bus I2C: interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

CAN (Controller Area Network):  permite la adaptación con redes de conectado 

multiplexado, desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el cableado de 

dispositivos en automóviles.  

 

1.2.7  QUE MICROCONTROLADOR EMPLEAR 13             

A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño concreto hay 

que tener en cuenta multitud de factores, como la documentación y herramientas 

de desarrollo disponibles y su precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y 

por supuesto las características del microcontrolador (tipo de memoria de 

programa, número de temporizadores, interrupciones, etc.): 

 

a) Costos.  

Como es lógico, los fabricantes de microcontroladores compiten duramente para 

vender sus productos. Y no les va  mal ya que sin hacer demasiado ruido venden 

10 veces más microcontroladores que microprocesadores. 

Para que nos hagamos una idea, para el fabricante que usa el microcontrolador 

en su producto una diferencia de precio en el microcontrolador de algunos 

centavos es importante. Si el fabricante desea reducir costos debe tener en 

cuenta las herramientas de apoyo con que va a contar: emuladores, simuladores, 

ensambladores, compiladores, etc.  

 

 

                                            
13http://www.monografias.com/trabajos14/datos/dstos.shtmlafias.com/trabajos14/datos/dstos.shtml
pro 
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b) Aplicación. 

 Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos 

de la aplicación: 

 

c) Procesamiento de datos.  

Puede ser necesario que el microcontrolador realice cálculos críticos en un tiempo 

limitado. En ese caso debemos asegurarnos de seleccionar un dispositivo 

suficientemente rápido para ello. Por otro lado, habrá que tener en cuenta la 

precisión de los datos a manejar: si no es suficiente con un microcontrolador de 8 

bits, puede ser necesario acudir a microcontroladores de 16 ó 32 bits, o incluso a 

hardware de coma flotante. Una alternativa más barata y quizá suficiente es usar 

librerías para manejar los datos de alta precisión.  

 

d) Entrada Salida. 

Para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema es conveniente 

dibujar un diagrama de bloques del mismo, de tal forma que sea sencillo 

identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez realizado este análisis 

puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o cambiar a otro 

microcontrolador más adecuado a ese sistema. 

 

e) Consumo. 

Algunos productos que incorporan microcontroladores están alimentados con 

baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como activar una alarma 

antirrobo. Lo más conveniente en un caso como éste puede ser que el 

microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero que despierte ante la 

activación de una señal (una interrupción) y ejecute el programa adecuado para 

procesarla. 

 

f) Memoria.  

Para detectar las necesidades de memoria de nuestra aplicación debemos 

separarla en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM, etc.) y 

memoria no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo de memoria puede ser 
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útil para incluir información específica de la aplicación como un número de serie o 

parámetros de calibración. 

 

g) Ancho de palabra. 

El criterio de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador de menor ancho de 

palabra que satisfaga los requerimientos de la aplicación. Usar un 

microcontrolador de 4 bits supondrá una reducción en los costes importante, 

mientras que uno de 8 bits puede ser el más adecuado si el ancho de los datos es 

de un byte. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su elevado coste, 

deben reservarse para aplicaciones que requieran sus altas prestaciones 

(Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy elevado). 

 

h) Diseño de la placa:  

La selección de un microcontrolador concreto condicionará el diseño de la placa 

de circuitos. Debe tenerse en cuenta que quizá usar un microcontrolador barato 

encarezca el resto de componentes del diseño. 

 

1.2.8 MICROCONTROLADOR ATMEL ATmega128 14 

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC de Atmel. La arquitectura 

de los AVR fue concebida por dos estudiantes en el Norwegian Institute of 

Technology, y posteriormente refinada y desarrollada en Atmel Norway, la 

empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los dos arquitectos del chip. 

 

El AVR es una CPU de arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de 8 bits. Algunas 

instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La concatenación 

de los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria de datos 

conforman un espacio de direcciones unificado, al cual se accede a través de 

operaciones de carga y almacenamiento. A diferencia de los microcontroladores 

PIC, el stack se ubica en este espacio de memoria unificado, y no está limitado a 

un tamaño fijo. 

 

                                            
14 http://es.wikipedia.org/wiki/AVR 
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El set de instrucciones AVR está implementado físicamente y disponible en el 

mercado en diferentes dispositivos, que comparten el mismo núcleo AVR pero 

tienen distintos periféricos y cantidades de RAM y ROM: desde el 

microcontrolador de la familia Tiny AVR ATtiny11 con 1KB de memoria flash y sin 

RAM (sólo los 32 registros), y 8 pines, hasta el microcontrolador de la familia 

Mega AVRATmega2560 con 256KB de memoria flash, 8KB de memoria RAM, 

4KB de memoria EEPROM, conversor análogo digital de 10 bits y 16 canales, 

temporizadores, comparador analógico, JTAG, etc. La compatibilidad entre los 

distintos modelos es preservada en un grado razonable. 

 

Los microcontroladores AVR tienen una vía ('pipeline' en inglés) con dos etapas 

(cargar y ejecutar), que les permite ejecutar la mayoría en un ciclo de reloj, lo que 

los hace relativamente rápidos entre los microcontroladores de 8-bit. 

El set de instrucciones de los AVR es más regular que la de la mayoría de los 

microcontroladores de 8-bit (por ejemplo, los PIC). Sin embargo, no es 

completamente ortogonal. El AVR fue diseñado desde un comienzo para la 

ejecución eficiente de código C compilado. Como este lenguaje utiliza 

profusamente punteros para el manejo de variables en memoria, los tres últimos 

pares de registros internos del procesador, son usados como punteros de 16 bit al 

espacio de memoria externa, bajo los nombres X, Y y Z. Esto es un compromiso 

que se hace en arquitecturas de ocho bit desde los tiempos de Intel 8008, ya que 

su tamaño de palabra nativo de 8 bit (256 localidades accedidas) es pobre para 

direccionar. Por otro lado, hacer que todo el banco superior de 16 registros de 8 

bit tenga un comportamiento alterno como un banco de 8 registros de 16 bit, 

complicaría mucho el diseño, violando la premisa original de su simplicidad. 

Además, algunas instrucciones tales como 'suma inmediata' ('add immediate' en 

inglés) faltan, ya que la instrucción 'resta inmediata' ('substract immediate' en 

inglés) con el complemento dos puede ser usada como alternativa. 

 

El AVR,  ATEmega128 es un microcontrolador de 8 bits con un encapsulado de 

64 pines. Parte de estos pines tienen una función específica y no pueden ser 

reconfigurados (VCC, GND, #RESET, XTAL1 y XTAL2). Otros, tienen un modo de 
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trabajo totalmente configurable por programa y dependerá de la aplicación a la 

que se destine en cada caso. 

 

 
Figura 1.18 Aspecto Externo ATEmega128 

1.2.8.1 Caracteristicas  

MEMORIAS  

 Memoria Flash   128 kB  

 De memoria EEPROM de datos   4096 B  

 Datos de la memoria SRAM   4096 B  

 Registros de propósito general (Acumuladores)  32  

 De datos externas de memoria de interfaz (64kb)   Sí  

 

MCU específicas 

 Frecuencia de reloj   0 - 16 MHz  

 Tensión de alimentación   4,5 - 5,5 V  

 Modos  6  

 Multiplicador de hardware   Sí  
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 I / O Pins  53  

 El chip oscilador   Sí  

 Interrupciones  34  

 Interrupciones, pins Exteriores  8  

 Brown-a la detección   Sí  

 Power-en Reset   Sí  

 Totalmente estático operación   Sí  

 El chip de depuración JTAG de apoyo a través de puerto   Sí  

 IEEE 1149.1 (JTAG) de Fronteras de exploración   Sí  

 

OTRAS CARACTERIASTICAS  

 Temporizadores / contadores  

 Temporizador / Contadores (8-bits)  2  

 Temporizador Watchdog con On-chip oscilador   Sí  

 En tiempo real contra el   Sí  

 Temporizador / Contadores (16-bits)                                                         2  

 Ancho de Pulso modulador   6 +2 CH  

 

 

 Análogo I / O 

 Comparador analógico   Sí  

 Análogo-a-Digital Converter (10-bits)   8 ch  

 Etapa de ganancia analógica   2 canales  

 

 Memoria  

 Memoria Flash   128 kB  

 De memoria EEPROM de datos   4096 B  

 Datos de la memoria SRAM   4096 B  

 Registros de propósito general (Acumuladores)  32  

 De datos externas de memoria de interfaz (64kb)   Sí  

 



35 
 

 
 

 

 MCU específicas  

 Frecuencia de reloj   0 - 16 MHz 

 Tensión de alimentación   4,5 - 5,5 V  

 Modos  6  

 Multiplicador de hardware   Sí  

 I / O Pins  53  

 El chip oscilador   Sí  

 Interrupciones  34  

 Interrupciones, pins Exteriores  8  

 Brown-a la detección   Sí  

 Power-en Reset   Sí  

 Totalmente estático operación   Sí  

 El chip de depuración JTAG de apoyo a través de puerto   Sí  

 IEEE 1149.1 (JTAG) de Fronteras de exploración   Sí  

 

 Temporizadores / contadores  

 Temporizador / Contadores (8-bits)  2  

 Temporizador Watchdog con On-chip oscilador   Sí  

 En tiempo real  Sí  

 Temporizador / Contadores (16-bits)  2  

 Ancho de Pulso modulador   6 +2 CH  

 Análogo I / O  

 Comparador analógico   Sí  

 Análogo-a-Digital Converter (10-bits)   8 ch  

 Etapa de ganancia analógica   2 canales  

 Modos de programación  

En el sistema de programación a través del puerto SPI  Sí  

De Alta Tensión de programación en paralelo (12V)  Sí  

Auto-programación a través de on-chip de arranque del Programa  Sí  

En la programación del sistema a través de puerto JTAG  Sí  
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 Serial I / O  

 Full Duplex interfaz periférica serial (SPI)   Sí  

 2-cable de interfaz en serie (I2C compatible)   Sí  

 Full Duplex USART     2  
 

 

1.2.8.2   Descripción interna 

 
Figura 1.19 Descripción interna ATEmega128 

 

Destacamos los siguientes elementos:  

 

� Un banco de 32 registros de 8 bits de propósito general, sobre los que se 

realizan la totalidad de las operaciones de cálculo. 

� Una ALU de 8 bits para el cálculo aritmético y lógico con los datos 

almacenados en el banco de registros de propósito general. 

� Una RAM de 4K para almacenamiento de datos 

� Una EEPROM interna de 4K, para el almacenamiento de datos que deban 

mantenerse a pesar de los cortes de alimentación del microcontrolador. 

� Una memoria Flash EPROM de 128K para el almacenamiento de las 

instrucciones del programa. Esta memoria dispone de un bus dedicado, 
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distinto del de datos, por el que fluyen las instrucciones hacia el 

decodificador de instrucciones, encargado de su ejecución. 

� Dos puerto serie asíncrono o USART 

� Un puerto serie síncrono SPI, no utilizable por el usuario en las 

aplicaciones, tan sólo accesible para la programación de las instrucciones 

en la memoria de programa. 

� Dos contador /temporizador de 8 bits 

� Dos contador /temporizador de 16 bits con funciones añadidas de PWM, 

generación de salida, control, etc. 

� Un WATCHDOG o perro guardián que vigila el correcto funcionamiento del 

programa. 

� Un comparador analógico 

� 53 líneas de entrada/salida 

� Una unidad de generación de interrupciones 

 

Como se ha podido apreciar, el microcontrolador utiliza una arquitectura 

HARVARD, en la que memoria de datos y programa tienen buses independientes. 

En la siguiente Figura se muestra el mapa de memoria de programa y datos. 

 

1.2.8.3  Tipos de memorias 15  

Según su uso específico dentro del sistema, a las memorias las podemos llamar 

RAM para aquellas que manejan datos y variables, y ROM a las que almacenan el 

programa. Como los microcontroladores se utilizan para sistemas pequeños, la 

cantidad de datos y variables en mucho menor que la cantidad de instrucciones 

de programa. En los microcontroladores ATEmega128, las memorias de datos 

RAM que posee es de  de 4kbytes, mientras que las memorias de programa ROM 

(o EEPROM) que posee es de 128kbytes. 

El microcontrolador ATEmega128 tiene los siguientes tipos de memorias que son: 

Flash, EEPROM y SRAM son todos integrados en un único chip, eliminando la 

necesidad de memoria externa.  Pero también con la opción de un bus externo 

que permita añadir datos adicionales de memorias externas 

                                            
15 F:\consultar\microcontrolador\Versión traducida de http--en_wikipedia_org-wiki-Atmel_AVR.mht 
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a) Memoria del programa (Flash)  

Conocida también como memoria de instrucciones, aquí se escribe las órdenes 

para que el CPU las ejecute, en el caso del microcontrolador ATEmega128 tiene 

memoria de programa no volátil tipo flash, en comparación a su antecesor la 

memoria EEPROM, este se caracteriza por ser mas rápido en el proceso 

escritura/borrado eléctrico, además dispone de mayor capacidad de 

almacenamiento, esta característica hace que sea ideal para el presente proyecto  

 

 
Figura 1.20 Memoria de programa 

 

(Recuerde que soporta 100.000 ciclos de escritura/borrado) 

El tamaño de la memoria del programa se indica en el nombre del dispositivo en 

sí (por ejemplo, el ATmega128, cuenta con 128 KB de Flash).  

 

b) Memoria de Datos Interna 

El microcontrolador ATEmega128 tiene dos tipos de memoria de datos la RAM 

estatica o SRAM (Radom Access Memory) y una memoria auxiliar no volátil 

llamada EEPROM. 

 

• SRAM (Radom Access Memory). Este tipo de memoria volátil, es decir sus 

datos permanecen en la memoria mientras exista alimentación en el 

dispositivo, es de vital importancia porque ahí residen dos tipos de datos, los 

registros de propósito general, en donde se almacenan las variables y los 
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registros especiales, que son los encargados de llevar el contador del 

programa, el conteo del temporizador, el estado de los puertos, la 

configuración de las interrupciones, etc.  El microcontrolador ATEmega128 

tiene 4KBytes de memoria RAM 

 

 
Figura 1.21  Memoria de datos 

 

• EEPROM. Este tipo de memoria es eléctricamente programable y borrable de 

sólo lectura de memoria (EEPROM) para semi-permanentes de 

almacenamiento de datos.  Al igual que la memoria Flash, la EEPROM puede 

mantener su contenido de datos cuando se haya retirado la  energía eléctrica. 

En la mayoría de las variantes de la arquitectura AVR, esta memoria EEPROM 

interna no está asignada en la MCU del espacio de memoria direccionable.  

Sólo se puede acceder del mismo modo un dispositivo periférico externo, es 

decir, utilizando el puntero especial y los registros de lectura / escritura de 

instrucciones que hace EEPROM acceso mucho más lento que los demás 

internos RAM.  

Dado que el número de escrituras a EEPROM no es ilimitada - Atmel 

especifica 100.000 ciclos de escritura en sus fichas técnicas - un bien 

diseñado EEPROM escribir rutina debería comparar el contenido de una 
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dirección de EEPROM con el contenido deseado y sólo realizar una escritura 

real si el contenido necesidad de ser cambiado.  

 

1.2.8.4  Sistema de control de interrupciones y Reset16 

Existen tres causas que producen la activación de un RESET interno, y son: 

 

• Power-On Reset (Reset inicial, cuando se alimenta el microcontrolador) 

• Reset externo (Por activación del pin RESET) 

• Watchdog Reset (Por activación del perro guardián) 

 

En cualquier caso, cuando se genera un RESET todos los registros de E/S se 

inicializan con sus valores por defecto y el microcontrolador comienza la ejecución 

del programa a partir de la dirección $000 

La estructura de inicialización viene esquematizada en la siguiente figura. 

 

 
Figura 1.22 estructura de inicialización del reset 

 

 

• Power-On Reset.  Este se activa la primera vez que se da alimentación al 

microcontrolador, y tiene como objetivo el iniciar y esperar a que la tensión 

de alimentación alcance un valor adecuado 

 

 

                                            
16http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller&prev
=/search%3Fq%3Davrs%26hl%3Des&usg=ALkJrhgt6S2Ew2aZXGKdVLdBLdLP0aIb0A 
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Figura 1.23 Power-On Reset 

 

• Reset Externo.  Inicializa el microcontrolador cuando se activa un pulso en 

el pin de RESET. 

 
Figura 1.24 Reset Externo 

 

• Watchdog Reset.  El perro guardián consiste en un contador que cuando 

alcanza su valor final de cuenta genera un reset interno. 

 
Figura 1.25 Watchdog Reset 
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Como se acaba de indicar, un RESET provoca, entre otras cosas, que el 

microcontrolador empiece a ejecutar las instrucciones existentes a partir de la 

dirección $0000 de programa. Esta dirección se define como el vector de RESET. 

Como cualquier sistema basado en microprocesador, existen otros vectores o 

posiciones de memoria de programa que son el destino del contador de programa 

del microcontrolador cuando se generan eventos internos o externos, como 

desbordamiento de los timers, dato recibido en la UART, etc. Estos eventos se 

denominan interrupciones, y cuando están habilitadas y existe ocurrencia, el 

microcontrolador "interrumpe" la ejecución del programa para pasar, 

inmediatamente, a ejecutar las instrucciones de programa ubicadas a partir de la 

posición fijada por el vector asociado a la interrupción. El conjunto de 

instrucciones que permiten el tratamiento de una interrupción se denomina rutina 

de interrupción, y su última instrucción, RETI, permite que le microcontrolador 

regrese a continuar ejecutando el programa que se interrumpió. 

Esto modo de operación requiere el uso de la PILA para el almacenamiento de las 

direcciones de retorno del contador de programa. 

 

1.2.9 MICROCONTROLADOR ATMEL ATmega8 17  

 
Figura. 1.26. Microcontrolador ATEmega8 

 

1.2.9.1  Características  

El microcontrolador que se utiliza para el control de los motores es el  ATmega8 

(ATmega8L) es un microcontrolador CMOS de 8 bits basado en la arquitectura 

AVR RISC de ATMEL que ofrece un alto rendimiento (hasta 16 MIPS (Millones de 

Instrucciones Por Segundo) a 16 MHz) y un bajo consumo energético (2.7V - 

5.5V).  

 

                                            
17 www.storagesearch.com/semico-art1.html 
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Ofrecen un repertorio de 130 instrucciones, la mayoría un ciclo, 32 registros de 

uso general, una memoria flash de 8K bytes para programas que permite 

arrancarse y auto programarse (true read-while-read operation), una EEPROM de 

512 bytes y una SRAM de 1K bytes para datos.  

 

También cuenta con un USART programable en serie, un byte orientado TWI, un 

ADC de seis canales con una precisión de 10 bits, un watchdog programable, un 

puerto SPI, tres contadores, tres canales PWM, un contador Real Time con 

oscilador independiente y un comparador analógico, además de 23 líneas de 

entrada/salida.  

 

El microcontrolador soporta cinco modos de ahorro de energía, interrupciones 

internas y externas, un oscilador RC interno, power-on reset y detección del 

brown-out  

 

La versión ATmega8L funciona a 8 MHz con un consumo mínimo de 2.7V 

mientras que el ATmega8 alcanza los 16 MHz con 4.5V. El consumo a 4 MHz, 3V 

y 25ºC es de 3.6mA en activo, 1.0mA suspendido y 0.5uA apagado. Existen más 

empaquetamientos y versiones para los rangos comerciales e industriales.  

 

1.2.9.2  Descripción de los pines  

 

 
Figura 1.27. Aspecto Externo ATEmega8 

VCC: Corriente de alimentación. 
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GND: Corriente de tierra. 

PortB (PB7…PB0): El puerto B es un puerto de 8 bits de entrada/salida con 

resistencias de pull-up internas. Los buffers tienen características simétricas de 

capacidad) y cederán corriente en bajo si las resistencias de pull-up están 

activadas. PB6 y PB7 tienen funciones especiales (I/O del oscilador o TOSC del 

async Timer/Counter2). 

PortC (PC6...PC0): Puerto de 7 bits con las mismas características que el puerto 

B. PC6 puede ser usado como reset (en bajo). 

PortD (PD7...PD0): Puerto de 8 bits con las mismas características que el puerto 

B. 

Reset: Reset. Una tensión en bajo con una duración superior al tiempo de reloj 

producirá su activación aunque el reloj no esté activado. 

AVCC: Corriente de alimentación para el conversor A/D. Debe conectarse a VCC 

con un filtro de paso bajo. 

AREF: Referencia analógica para el conversor A/D. 

 

1.3  SENSORES Y AQUISICION DE DATOS  

 

SENSORES18 

 

1.3.1  INTRODUCCION  

Un sensor es un dispositivo que permite transformar un estímulo o fenómeno en 

una señal medible, para que posteriormente ésta pueda ser analizada y 

procesada (figura 1.28). Por lo general la transformación se realiza partiendo de 

un fenómeno físico o químico, hacia una señal eléctrica.  

Desde el punto de vista de la robótica “los sensores permiten al robot percibir su 

medio ambiente y su estado interno” y comúnmente están inspirados en los 

sentidos biológicos, tales como la audición, vista, tacto, olfato y gusto.  

 

 

 

                                            
18 http://www.electronicaestudio.com/sensores.htm 



45 
 

 
 

 

Figura 1.28 Transformación y procesamiento de una cantidad física. 

Antes de optar por un determinado sensor, se debe pensar primero en el 
acondicionamiento de la señal, es decir, la forma en la cual el procesador leerá la 
información procedente de ese sensor. Si la señal a ser procesada es de tipo 
analógica, lo más común es que se requiera de un convertidor analógico digital 
(ADC), el mismo que convierte una señal eléctrica analógica en un código binario 
equivalente. 

1.3.2 TIPOS Y CARACTERISTICAS   

Un aspecto importante en el momento de diseñar un determinado sistema, es 

conocer las características de los sensores, para así elegir el que se acople mejor 

a nuestras necesidades. Entre los aspectos a tener en cuenta mencionamos:  

• Principio de funcionamiento y magnitud entrada/salida    

• Linealidad 

• Estabilidad.  

• Precio.  

• Impedancia de salida.  

• Rango de operación 

• Exactitud y resolución. 

• Velocidad (operación en tiempo real). 

• Requerimientos computacionales.  

• Potencia, peso y tamaño.  

 

1.3.3  CLASIFICACION DE LOS SENSORES 

Los sensores se pueden clasificar desde algunos puntos de vista:  

 

1.3.3.1  Clasificación de los sensores según la energía.  

Los sensores pueden ser:  
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a) Activos.- Emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro de este 

tipo de sensores podemos citar a las termocuplas, cristales piezoeléctricos, etc.  

b) Pasivos.- Reciben energía para realizar la transformación. En este grupo están 

los termistores, micrófonos de condensador, los fotodiodos, etc.  

1.3.3.2 Clasificación de los sensores según la magnitud a medir.  

Esta clasificación está directamente relacionada con el fenómeno o estímulo que 

se desea sensar. Los sensores pueden ser de:  

• Temperatura   

• Desplazamiento, velocidad, aceleración.  

• Magnitudes eléctricas y magnéticas.  

• Luminosidad y radiación.  

• Deformación, presión, fuerza.  

• Sonido, etc.  

 

1.3.3.3 Clasificación de los sensores según el principio de funcionamiento.  

Dentro de esta categoría los sensores se pueden clasificar en:  

 

• Sensores primarios.  

• Sensores resistivos.  

• Sensores de reactancia variable y electromagnética.  

• Sensores generadores. 

• Sensores digitales  

 

1.3.3.4 Otros sensores. 

a) Cámaras.- Son dispositivos que nos permiten obtener una imagen panorámica 

ya sea en blanco y negro o en color. La salida que entrega una cámara puede ser 

analógica o digital. Si la cámara es digital, cada una de las imágenes se presenta 

en píxeles. En la figura 1.29 se muestra una cámara miniatura digital. 
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Figura 1.29 Cámara miniatura 

c) GPS (Sistema de posicionamiento global).- Estos módulos brindan información a 

cerca de la posición en la Tierra de un determinado cuerpo, para esto 

requieren de satélites artificiales estratégicamente ubicado 

 

1.3.4  ADQUISICION DE DATOS 

Se conoce como adquisición de datos al proceso por el cual un procesador 

adquiere datos analógicos digitalizados (convertidos en digital). El procesador 

puede realizar varios procesos con estos datos, tales como análisis, 

almacenamiento, control, etc. Una aplicación con datos digitales se puede realizar 

con el audio, en donde se digitaliza la señal analógica de sonido mediante un 

ADC (Convertidor analógico digital), luego se almacenan y procesan estos datos 

digitales, para posteriormente transferirlos a un DAC (Convertidor digital 

analógico) y así reproducir el sonido analógico.  

 

1.3.4.1 Convertidor analógico digital (ADC – A/D) 

Un convertidor analógico digital toma un voltaje de entrada analógico y después 

de cierto tiempo produce un código de salida digital que representa la entrada 

analógica. En la figura 1.30  se muestra la forma en que un procesador se 

conecta a un ADC 

 
Figura 1.30 Conexión de un procesador a un ADC 
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• Entrada analógica.- Interface entre la señal analógica y el dispositivo ADC. 

La señal analógica proviene generalmente de un sensor, sea este un 

micrófono, fotorresistencia, etc., con sus respectivas configuraciones de 

conexión. Muchos ADCs pueden manejar más de una entrada análoga 

(canal), ya que poseen conmutación de canales, es decir, asignan un 

tiempo de conversión a cada canal. 

• Inicio de conversión.- Pulso de voltaje que indica un inicio del proceso de 

conversión. Esta señal o pulso es enviado por el procesador hacia el ADC. 

• Fin de conversión.- Señal enviada por el ADC hacia el procesador que 

indica el fin de un proceso de conversión, es decir, que se puede disponer 

de los datos digitales. 

• Salida digital.- Es un bus de datos por el cual el procesador obtiene los 

datos digitales que representan a la señal analógica de entrada. 

1.3.4.2 Características de un ADC. 

Es importante conocer las características de un ADC; entre las más importantes 

tenemos: 

 

a) Resolución (tamaño de paso).- Se define como la menor variación que puede 

ocurrir en la entrada analógica para producir un cambio en la salida digital. La 

resolución también puede considerarse como un error que forma parte del 

convertidor y que a menudo se hace referencia como error de cuantización. Este 

error puede ser reducido mediante el incremento del número de bits a la salida. 

B) Exactitud.- Es importante diferenciar entre exactitud y resolución, pues no 

existe relación entre ellas. La exactitud depende de la precisión de los 

componentes que conforman el ADC, tales como contadores, comparadores, 

resistencias, fuentes de referencia, etc. Una especificación de error de 0.02%FS 

indica que el resultado del ADC puede alejarse por un 0,02% de la escala 

completa (FS) debido a componentes no ideales. 
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C) Tiempo de conversión (tc).- Es el intervalo entre el pulso de inicio y la señal de 

fin de conversión, es decir, es el tiempo que le toma al ADC convertir una muestra 

de señal analógica en una palabra digital. 

En el mercado existen muchos tipos de conversores, tales como el de rampa 

digital, el de aproximaciones sucesivas, el paralelo (flash), etc. A la hora de elegir 

un determinado conversor existen varios parámetros a tener en cuenta tales como 

la resolución, su velocidad (tiempo de conversión) y su precio; siendo el 

convertidor ADC flash el más rápido y a su vez el más costoso. 

 

1.4  SISTEMA MECANICO 

   

1.4.1  INTRODUCCION 

Antes de empezar con el diseño propio del robot, se ha visto conveniente estudiar 

un poco más a profundidad el diseño de sistemas mecánicos, tipos, 

clasificaciones, parámetros a tener en cuenta, elección de un diseño, 

aplicaciones, limitaciones y eficiencia. Con estos parámetros presentes se 

garantiza poder escoger y diseñar con más criterio, un sistema acorde a nuestras 

necesidades. 

 

1.4.2 ANALISIS DE SISTEMAS MECANICOS 19 

 

1.4.2.1  Sistemas de Engranajes. 

Los engranes sirven para transmitir el torque y la velocidad angular en una amplia 

variedad de aplicaciones. También hay gran diversidad para escoger. Hoy en día 

los engranes se encuentran muy estandarizados en lo que se refiere a la forma y 

tamaño de los dientes, además existen normas para su diseño, fabricación y 

ensamblaje. 

La manera más sencilla de transmitir movimiento rotatorio es utilizar un par de 

cilindros en giro. Puede ser un conjunto externo de cilindros de giro como se 

muestra en la figura 1.31 o un conjunto interno como se muestra en la figura 1.32 
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Figura 1.31 Transmisión de movimiento conjunto externo de cilindros de giro 

 

 
Figura 1.32 Transmisión de movimiento conjunto interno de cilindros de giro 

 

Este mecanismo funciona bastante bien cuando hay suficiente fricción en la 

interfaz en rodamiento. No habrá deslizamiento en los cilindros hasta que la 

fuerza de la fricción máxima disponible en la unión se vea superada por las 

necesidades de transferencia de par de torsión. Los principales inconvenientes 

del mecanismo de transmisión con cilindros en rodamiento son su relativamente 

baja capacidad de par de torsión, así como la posibilidad de deslizamiento. Para 

efectos de tiempo, algunas aplicaciones requieren una transmisión absoluta entre 

la entrada y la salida (sin resbalamiento). Para ello se necesita la adición de 

algunos dientes de acoplamiento a los cilindros en rodamiento. Entonces se 

convierten en engranes, según se observa en la Figura 1.33 y juntos constituyen 

un engranaje. Cuando dos engranes se colocan en acoplamiento para formar un 

engranaje como éste, de manera convencional se hace referencia al menor de 

ellos como piñón y como engrane al otro. 

 

                                                                                                                                    
19 http://www.monografias.com/trabajos10/vide/vide.shtml 



51 
 

 
 

 
Figura 1.33 Dos engranes formando un engranaje 

 

1.4.2.2 Ley fundamental de los engranes 

El concepto general es que los dientes de cualquier forma evitarán deslizamientos 

extraordinarios. La ley fundamental de los engranes, que dice que la razón de 

velocidad angular entre los engranes de un engranaje (o tren de engranes) debe 

mantenerse constante a través del acoplamiento. La razón de velocidad angular 

mV es igual a la razón del radio de paso del engrane de entrada dividido entre el 

correspondiente del engrane de salida 

 

Los radios de paso de la ecuación, son los de los cilindros de rodamiento a los 

cuales agregamos los dientes. El signo positivo o negativo toma en consideración 

los conjuntos de cilindros internos o externos. Un conjunto externo invierte la 

dirección de rotación entre cilindros, lo que requiere un signo negativo. Un 

engranaje interno (igual que una transmisión por banda o cadena) tendrá la 

misma dirección de rotación y requiere un signo positivo en la ecuación. La 

superficie de los cilindros de rodamiento se convierte en círculos de paso, y sus 

diámetros en diámetros de paso de los engranes. El punto de contacto entre 

cilindros ocurre en la línea de centros, según se observa en la Figura 1.33, y este 

punto se conoce como punto de paso. 

La razón de par de torsión o ventaja mecánica mA es la recíproca de la razón de 

velocidades mV. 



52 
 

 
 

 

Por lo tanto, un engranaje es en esencia un dispositivo que sirve para 

intercambiar par de torsión por velocidad, o viceversa. Una aplicación común de 

engranaje reduce la velocidad e incrementa el par de torsión para impulsar cargas 

pesadas, como la transmisión de su automóvil. Otras aplicaciones requieren de un 

incremento en la velocidad, para lo cual debe aceptarse una reducción en el par 

de torsión. En cualquier caso, por lo general es deseable mantener una razón 

constante entre engranes mientras giran. Cualquier variación en la razón se 

mostrará como una oscilación en la velocidad y en el par de torsión de salida, 

incluso si la entrada es constante a lo largo del tiempo. 

Para efectos de cálculo, la razón de engranes mG se toma como la magnitud, ya 

sea de la razón de velocidades o de la razón de pares de torsión, cualquiera que 

ésta sea > 1. 

 

En otras palabras, la razón de engranes será siempre un número positivo > 1, sin 

importar la dirección en que fluya la potencia a través del engranaje. A fin de que 

resulte cierta la ley fundamental de los engranes, en dientes acoplados los 

contornos del diente del engrane deben ser los conjugados uno del otro. Es 

posible emplear un número infinito de pares conjugados posibles, pero sólo unas 

cuantas curvas han visto una aplicación práctica como dientes de engrane. 

La cicloide por ejemplo se aplica todavía en algunos relojes como forma de 

diente, pero la mayor parte de los engranes tienen como forma la involuta de una 

circunferencia. 

La involuta de un círculo es una curva que se genera al desenrollar una cuerda 

tensa en un cilindro, según se observa en la Figura 1.34. Observe la relación con 

esta curva involuta: 

● La cuerda siempre es tangente al círculo base. 
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● El centro de curvatura de la involuta está siempre en e! punto de tangencia 

de la cuerda con el círculo base 

● Una tangente a la involuta siempre será normal a la cuerda, que es el radio 

instantáneo de curvatura de la curva de la involuta. 

 
Figura 1.34 Curva de la Involuta 

 

1.4.3  SISTEMA DE ACTUACION ESTRUCTURAS 20 

Para la construcción de nuestro robot gato podemos utilizar muchos tipos de 

estructuras, que dependerán de la función que queramos realizar, no es lo mismo 

diseñar un robot bípedo que un robot rastreador. 

Unas de las estructuras más utilizadas es la de los juegos educacionales de 

construcción tipo Lego, Mecano o Eitech, interesantes por su flexibilidad, y de 

forma un poco más profesional. Las estructuras de los Fischertechnik fueron 

diseñadas originariamente para aplicaciones técnicas tanto estáticas como de 

estructuras mecánicas con movimiento (figura 1.35). 

 

Figura 1.35 Estructura Fischertechnik 

                                            
20 http://jdlope.tripod.com/mrs.html 



54 
 

 
 

 

Otro tipo de estructura se muestra en la Figura 1.36, donde podemos ver como 

sus diseñadores han integrado hábilmente la placa de circuito impreso de control 

en la estructura mecánica y justamente debajo de él se encuentra alojada una 

batería de plomo de 12V 

 
Figura 1.36 Estructura típica de un robot rastreador 

 
 

En nuestro caso para la construcción del robot,  podemos pensar en varias 

opciones que podemos utilizar dependiendo de la aplicación que se le quiera dar 

a nuestra mascota. Así pues, podemos optar por una estructura formada por dos 

ruedas a tracción independientes y una rueda loca, o por una arquitectura de 

triciclo, formada por dos ruedas de tracción y una de dirección independiente, o 

por una estructura similar a los coches tradicionales formada por dos ruedas 

tractoras con control de la dirección y dos ruedas sin tracción, o por una 

estructura tipo tanque en las que las tracción es en forma horizontal e 

independiente entre ruedas laterales,   todos estos sistemas se los puede apreciar 

en la figura 1.37 
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dos ruedas a tracción 

independientes y una rueda loca 

 

        TIPO TANQUE(escogido) 

El sistema se ha elegido en 

base a la facilidad de 

movimientos que nos brinda y a 

la facilidad del sistema 

mecánico al tener solamente 

dos combinaciones para poder 

ejecutar los movimientos. 

Además el sistema      brinda 

los requerimientos que necesitamos para nuestra aplicación 

Figura 1.37 Tipos de estructuras para el Sistema Móvil 
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CAPITULO II  

DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 

ADQUSICION DE DATOS Y ACTUADORES 

 

2.2  SISTEMA DE DETECCION DE OBSTACULOS  

 

2.1.1  INTRODUCCION 

Uno de los sistemas que le ayudará en forma muy considerable al robot, es el 

sistema de detección de obstáculos. Este sistema le brinda al robot  la habilidad y 

la capacidad de protegerse a sí mismo de una eventual colisión con otro objeto 

durante su desplazamiento. 

 

Las alternativas que se presentan para el diseño de dicho sistema son varias, sin 

embargo, hemos visto conveniente utilizar el sistema infrarrojo por la gran 

capacidad que tiene el mismo para la reflexión de ondas y otras cualidades, es así 

que aprovechando esta característica, se utilizan dos emisores y dos receptores 

infrarrojos de gran sensibilidad colocados en la parte frontal del robot, esto con el 

objetivo de detectar posibles obstáculos durante el movimiento hacia adelante. De 

esta forma se garantiza que la mascota obtenga un mayor grado de autonomía, 

que es uno de los objetivos que se habían planteado inicialmente. 

 

2.1.2 SENSORES INFRARROJOS 21 

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de sensores infrarrojos, 

cuya aplicación se da mayoritariamente en sistemas de control remoto, utilizados 

en diversos equipos electrónicos. El sistema de control remoto es un sistema muy 

versátil ya que utiliza el canal infrarrojo para crear un enlace inalámbrico entre el 

mando a distancia y el equipo a controlar. Lo más importante de este sistema es 

su gran capacidad de detección de la señal transmitida, ya que utiliza el principio 

de reflexión de ondas y una gran ventana para la captación de la señal en el 

                                            
21 http://www.infrarrojos.net/index2.html 
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receptor, lo cual garantiza de una forma considerable el establecimiento del 

enlace entre TX y RX. 

 

2.1.3  RECEPTOR 

Se ha visto conveniente analizar primero el circuito que conformará el receptor, ya 

que el módulo electrónico que se utilizará es un tanto especial y requiere que se 

tomen en cuenta ciertas características para poder realizar el circuito transmisor. 

El módulo receptor utilizado se lo puede apreciar en la figura 2.1 

 

 
Figura 2.1 Receptor Infrarrojo 

 

Este receptor es un sensor de tipo modulado, es decir ignora la luz del ambiente y 

sólo responde a la fuente de luz modulada que llega desde un transmisor. Sin 

embargo, en ambientes sumamente luminosos, las fuentes de luz existentes 

pueden presentar ciertos inconvenientes. 

Los receptores infrarrojos modulados trabajan con una señal que está entre los 30 

a 40 khz, dependiendo de la fabrica que los produce, Este módulo contiene el 

receptor IR y un circuito pequeño que demodula la señal de 40khz y obtiene la 

información de la fuente. La ventaja de usar una luz modulada, es la habilidad de 

rechazar signos de luz ruidosos. 

Este tipo de receptor posee otra gran ventaja, la cual está dada 

fundamentalmente en su capacidad de capturar la señal transmitida mediante una 

amplia ventana de captación, tal como se puede apreciar en la figura 2.2 
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Figura 2.2 Ventana de Captación de Receptor IR 

 

El alcance de esta ventana está en función de la potencia máxima que pueda 

emitir el transmisor, de la misma forma el ángulo de captación φ varía de acuerdo 

al fabricante, pero como el módulo funciona también con reflexiones de la señal, 

este ángulo no está totalmente definido. 

El receptor modulado IR es muy fácil de utilizar, ya que todo el sistema de 

demodulación esta implementado en la cápsula y solamente requiere ser 

polarizado y utilizar dos capacitores como se indica en la figura 2.3 

 

 
Figura 2.3 Conexión del Receptor Infrarrojo 

 

Para que el módulo entre en funcionamiento se tiene que conectar el pin 2 

directamente a VCC, el pin 3 a tierra del circuito, entre el pin 2 y el pin 3 se debe 

conectar un capacitor cerámico de 0.1uf, entre el pin 2 y el pin 1 se debe conectar 

un capacitor de 47 uf/25V y se obtiene los datos de transmisión en el pin 1 
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2.1.4 TRANSMISOR 22 

El transmisor infrarrojo más común usado en este tipo de aplicaciones es muy 

parecido a un diodo normal y se lo puede apreciar en la figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Transmisor Infrarrojo 

 

Este emisor tipo LED puede ser encendido y apagado (o modulado) a una tasa 

alta de velocidad, típicamente a una frecuencia de varios kilohertzios. Este tipo de 

infrarrojo es uno de tipos más eficaces, y funciona de una excelente manera en 

conjunto con el receptor del tipo fototransistor. El alcance y el haz de incidencia 

dependerán directamente de la potencia que maneje el emisor, así como del tipo 

de fabricante.  En la figura 2.5 se muestra el alcance y el haz de incidencia típico 

para uno de estos emisores. 

 

 
Figura 2.5 Alcance y Haz de Incidencia 

                                            
22http://www.dtforum.net/index.php?topic=40616.msg1010645511  
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2.1.5  METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO  

Se ha analizado el funcionamiento del emisor y receptor infrarrojo y se ha visto 

claramente que poseen muchas características que nosotros aprovecharemos 

para implantar un sistema detector de obstáculos. 

 

De esta manera en la figura 2.6 se puede apreciar el diagrama de bloques de un 

circuito completo de Tx y Rx infrarrojo. 

 

 
Figura 2.6 Diagrama de bloques 

 

El esquema muestra todas las etapas de un TX y RX infrarrojos, sin embargo el 

sistema, no necesita una transmisión de datos desde la fuente hacia el receptor, 

ya que simplemente se requiere de una señal de activación por la presencia de un 

obstáculo. Es por esta razón, que para el sistema emisor solamente se necesita 

generar una señal de reloj de una frecuencia mínima de 33 khz a 40 khz y 

enviarla al medio directamente por el emisor IR, obviando la parte de el envió de 

datos. 

Utilizando estos datos, el esquema del circuito transmisor diseñado se muestra en 

la figura 2.7, conjuntamente con todos los valores de los componentes utilizados. 

 

El circuito es un oscilador aestable de ciclo variable y frecuencia fija. El 

potenciómetro de 10KΩ sirve para regular el ciclo del aestable, con lo que también 

regularemos la potencia de LED emisor IR. Gracias al potenciómetro nosotros 

podemos calibrar el alcance o la distancia a la que el robot detectará la presencia 

de un objeto. 
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Figura 2.7 Diagrama del Transmisor 

 

El circuito del receptor se limita simplemente a conectar el módulo receptor 

Infrarrojo que se explico anteriormente y cuya salida va conectada al 

microcontrolador ATmega128, como se ve en la Figura 2.8 

 

 
Figura 2.8 Receptor 

 

2.1.6 ANALISIS DEL CIRCUITO RECEPTOR 

Hasta ahora hemos visto los esquemas electrónicos que utilizaremos para el 

sensor de obstáculos, sin embargo, no hemos analizado como estará distribuido o 

configurado en la parte física de la mascota o como se pretende realizar la 

detección del obstáculo 
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De esta manera se presenta en la figura 2.9 el esquema de la disposición física 

tanto del emisor como del receptor y se analiza varias posibilidades. 

 

 
Figura 2.9 Principales haces de Luz infrarroja que actúan en el receptor 

 

Tal como se puede apreciar el circuito funciona esencialmente con el principio de 

reflexión de ondas, las cuales son captadas por el receptor infrarrojo para detectar 

el obstáculo. Dado que el emisor posee un haz específico en el cual emite su luz 

infrarroja, se puede apreciar claramente que varios de ellos llegaran al receptor, 

con lo cual se garantiza de forma extraordinario la detección del obstáculo. 

 

Si colocamos un solo emisor y un solo receptor tendrá como desventaja que solo 

detectara en obstáculo frontal y en un pequeño ángulo, mientras que si colocamos 

dos emisores y dos receptores ampliaremos el ángulo de detección como también 

saber si el obstáculo viene o está por la derecha o izquierda.  
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2.2  SISTEMA SEGUIDOR DE LUZ Y DETECCION DE 

OBSCURIDAD 

2.2.1 INTRODUCCION 

Uno de los sistemas de adquisición de datos, es el sistema de detección de luz 

con el cual el robot se convierte en un rastreador de luz específicamente diseñado 

para tal efecto y su única tarea es encontrar un punto de luz dentro de su ángulo 

de detección de 180º frontales y dirigirse lo más rápido posible hacia tal fuente de 

luz, con el sistema de detección de luz lo que se quiere realizar es que al igual 

que los gatos en la vida real son atraídos por la luz, de igual manera el robot 

mascota gato solo se dirigiría hacia donde está la luz, y con el sistema de 

detección de obscuridad se quiere simular, el efecto que tienen los gatos en la 

obscuridad que es brillarles los ojos.  

 

2.2.2 SENSORES RESISTIVOS 23  

Los fenómenos físicos que rigen en el mundo real pueden ser medidos o 

registrados por medio de aparatos electrónicos. Esto se hace en muchos casos 

para saber el comportamiento de todo aquello que nos rodea y en otros para 

realizar operaciones de control sobre algún dispositivo. En cualquier caso, 

siempre es necesario utilizar un elemento que permita traducir la magnitud del 

evento físico en alguna señal eléctrica con la que se pueda trabajar un 

instrumento de medición. Estos elementos son conocidos como transductores. 

Adicionalmente, existen muchas clases de transductores, cada uno de ellos posee 

características especiales que los hacen aptos para determinadas aplicaciones y 

que a la vez los diferencian de los demás. Par el sistema de detección de luz, 

necesitaremos un elemento que nos permita medir, o por lo menos diferenciar, 

entre una mayor o menor intensidad de luz por lo que utilizaremos una 

fotoresistencia. 

 
 
 
                                            
23 http://www.endrich.com/es/site.php/303 
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• Fotoresistencias (LDR). 
 
Las LDR (Light Dependent Resistor, o Resistor Dependiente de la Luz) son, como 

su nombre lo indica resistores cuyo valor varía de acuerdo al nivel de luz al que 

están expuestas. 

 
Figura 2.10 fotoresistencia (LDR) 

 

Si bien los valores referenciales que puede tomar una LDR en total oscuridad 

hasta 10MΩ y a plena luz 100Ω, puede variar un poco de un modelo a otro. 

Desde el punto de vista constructivo, las LDR están fabricadas con materiales de 

estructura cristalina, siendo los más utilizados el sulfuro de cadmio y el seleniuro 

de cadmio, aprovechando sus propiedades fotoconductoras.  

Una cuestión a tener en cuenta cuando se diseñan circuitos que usan LDR es que 

su valor (en Ohmios) no variará de forma instantánea cuando se pase de estar 

expuesta a la luz a oscuridad, o viceversa, y el tiempo que se dura este proceso 

no siempre es igual si se pasa de oscuro a iluminado o si se pasa de iluminado a 

oscuro (se dice que muestra inercia a las variaciones de la intensidad luminosa). 

Igualmente, estos tiempos son cortos, generalmente del orden de una décima de 

segundo. Esto hace que el LDR no se pueda utilizar en algunas aplicaciones, 

concretamente en aquellas que necesitan de mucha exactitud en cuanto a tiempo 

para cambiar y a exactitud de los valores de la fotorresistencia al estar en los 

mismos estados anteriores. 
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2.2.3 METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO  

Lo que se quiere obtener al realizar el sistema de detección de luz, es hacer que 

el robot se convierte en un rastreador de luz específicamente diseñado a tal 

efecto con la única tarea de encontrar un punto de luz dentro del ángulo de 

detección de 180º frontales y dirigirse lo más rápido posible hacia tal fuente de luz 

 

Figura 2.11 Diagrama de bloque del sistema 

En el esquema de bloques se muestra las dos etapas del sistema de detección de 

luz, la primera etapa se encuentra formada por una fotocelda, la resistencia 

medida entre sus terminales varía de acuerdo a la cantidad de luz que incida 

sobre su área fotosensible, razón por la que es fácil obtener una señal de 

corriente o de voltaje, en la segunda etapa se utiliza  un amplificador operacional 

LM358, el cual se lo ha configurado como un comparador de voltaje en cuya 

entrada no inversora (pin 3) se ha conectado la fotocelda y en la entrada inversora 

(pin 2) se ha conectado el pin central de un potenciómetro para poder ajustar el 

nivel o grado de sensibilidad de la fotoresistencia. 

 

Figura 2.12 diagrama lógico del sistema de detección de luz y obscuridad  
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En la figura se observa que está diseñado para una LDR y como el sistema de 

seguidor de luz consta de tres LDR, por lo cual es el mismo diagrama es para las 

dos LDR restantes  

2.2.4 ANALISIS DEL CIRCUITO 

Dispone de 3 sensores de luz LDR dispuestos en ángulo de 60º los unos 

respectos a los otros y metidos en  una bocina dividida en 3 partes y echa al 

efecto con cartulina negra para evitar que la luz ambiente afecte a la buena 

detección de la fuente de luz a encontrar, como se muestra en la figura 2.13 

también dispone de 3 circuitos comparadores analógicos de tensión en torno a 

amplificadores operacionales en modo comparador 

 

Figura 2.13 posición de los 3 LDR  

Si nos fijamos en diagrama lógico del sistema de seguidor de luz y detección de 

obscuridad veremos que lo que se ha hecho es un divisor de tensión simple en 

base a dos resistencias, una de ellas formada por la LDR y la resistencia de 10Ω 

que variara su valor en función de la luz y la otra es una resistencia fija de 3.3K. 

Al variar la LDR de valor lo que también hará es variar la tensión en el punto 

intermedio entre las dos resistencias, con lo que ya tenemos un nivel de tensión 

proporcional a la luz. 

Mientras la fotoresistencia reciba una cantidad de luz suficiente, el voltaje que 

entra al pin 3 del amplificador operacional será bajo comparado con el que entra 

al pin 2, en estas condiciones, la salida del operacional (pin 1) permanecerá en un 

nivel bajo. Cuando la luz disminuye, hace que el voltaje de la fotoresistencia 

aumente, llegando a ser igual o mayor al que se presenta en el pin 2 del 
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amplificador, en cuyo caso la salida del mismo pasa a un nivel alto. El 

potenciómetro  permite ajustar el nivel o umbral 

Como también podemos observar, en la salida del amplificador operacional se ha 

dispuesto un LED para tener una indicación de visual del estado de salida del 

circuito y de este modo poder ajustar fácilmente. 

El robot mascota gato consta de tres circuitos idénticos, para detectar la presencia 

de luz.  

Como cada C.I. LM358 en su interior consta de dos amplificadores operacionales 

lo que al utilizar dos C.I. LM358 nos daría un total de cuatro amplificadores y para 

no desperdiciar dicho amplificador con el mismo circuito de seguidor de luz se 

utilizara para detectar la presencia de obscuridad.  

2.2.5 SISTEMA DE DETECCION DE OBSCURIDAD 

Como se explico anteriormente, de los dos C.I. LM358 que utilizaremos para el 

seguidor de luz nos queda un amplificador operacional, el cual lo utilizaremos en 

el sistema de detección de obscuridad, con el mismo circuito que muestra en el 

diagrama.  

El análisis del circuito es el mismo  con la diferencia que en el sistema seguidor 

de luz a la salida del operacional, al detectar la luz se tiene un valor de 0 voltios 

que equivale a 0L, ya que su estado normal al no recibir ninguna presencia de luz 

es de 3.47(V) que equivale a 1L, al producir ese cambio de esta do de 1L a 0L por 

medio de la programación del microcontrolador se procederá a realizar un 

movimiento correspondiente y su respectiva imagen en el GLCD con el propósito 

de seguir donde se encuentre la luz que está apuntando al robot por medio de 

una linterna en los 180 º frontales del robot. 

Mientras que la respuesta del sistema de detección de obscuridad, se da al cubrir 

el LDR con la mano a la salida del operacional obteniéndose un 1L y siendo su 

estado normal 0L con dicho cambio de estado se procede, por medio de la 

programación del microcontrolador, a realizar  una animación en el GLCD, de los 

ojos del gato, con lo cual se quiere simular a los ojos de un gato real en la 

obscuridad. 
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2.3  SISTEMA DE CONTROL REMOTO  

 

2.3.1 INTRODUCCION 

En la actualidad los controles remotos inalámbricos basados en la transmisión de 

ondas en la banda de infrarrojos se extienden cada vez más en el mercado 

residencial para controlar equipos de audio y video (televisores, reproductores de 

discos compactos, modulares de audio, etc.). Ofreciendo una gran comodidad y 

flexibilidad de manejo, además reduce la necesidad de moverse dentro de la 

vivienda, lo cual puede ser particularmente importante en el caso de personas de 

la tercera edad o discapacitadas. Los controles remotos se aplican en la 

demótica. 

 

Como los controles remotos se utilizan en una gran variedad de dispositivos tanto 

en la banda de luz infrarroja como en la banda de radiofrecuencia; en el presente 

proyecto se desarrolla un sistema capaz de detectar, decodificar y procesar los 

pulsos infrarrojos provenientes de un control remoto convencional para manipular 

el robot mascota “gato”  

 

2.3.2 CONTROL REMOTO 24  

Mientras que todos los controles remotos de los aparatos electrodomésticos 

funcionan sobre la misma base de señales infrarrojas, aún no existe un estándar 

universal en el método de codificación, cada fabricante usa códigos seriados 

diferentes en sus aparatos electrónicos. Como por ejemplo, Philips desarrolló los 

protocolos RC-5, RC-6 y REC-80; mientras que SONY codifica los datos varíando 

el ancho de pulso (pulsewidth modulation) o el ancho entre los espacios de los 

pulsos (pulse space modulation), otros fabricantes  como NEC han establecido 

sus propios protocolos los cuales tienen aún difusión restringida, sin embargo, la 

gran mayoría de los controles remotos utilizan un sistema sencillo en el cual un 

diodo emisor de luz (LED) infrarroja, simplemente se apaga y se prende; 

generando un patrón de pulsos en respuesta a la pulsación de un botón en el 

control, cada tecla tiene un patrón diferente de pulsos; que se transmite a un 

fototransistor o fotodiodos en un aparato receptor, para evitar la interferencia con 
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otras fuentes de luz, muchos de los sistemas digitales modulan una frecuencia 

portadora de entre 10 kHz y 100 kHz y un filtro paso bajas en el receptor elimina 

los excesos de señal. 

 

2.3.3  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SONY 25 

El control remoto de la marca SONY para una TV modelo RM-Y145B utiliza la 

codificación por anchura de bit ("bit width") o protocolo SONY; que consiste en 

modular una señal infrarroja de 40 KHz y generar un código binario de 12 bits. 

Éste código inicia con una cabecera de trama de 2.4 ms es decir; permanece en 

bajo 4T, donde T es 600 ms, posteriormente siguen siete bits de comando y cinco 

bits de dirección, transmitiendo primero el bit menos significativo. Así, dentro de 

cada código existe una serie de pulsos que por su anchura definen a los bits 

recibidos, de la siguiente manera: un pulso en alto seguido por otro pulso en bajo, 

ambos de 600ms de anchura se traduce en un "0" lógico; mientras que, un pulso 

en alto de 600ms seguido por otro pulso en bajo de 1200 ms se traduce en un "1" 

lógico; manteniendo el botón presionado del control remoto el código que se 

transmite se repite continuamente cada 45 ms.  

 

En la tabla 2.1 se presentan los códigos correspondientes a cada uno de los 

botones que tiene el control remoto SONY, en donde se observa que los 

8 bits menos significativos tienen diferentes valores, mientras que los cuatro bits 

más significativos permanecen en 0 para todos los códigos validos. Los primeros 

ocho bits corresponden a los bits de comando y los siguientes cuatro son los de 

dirección, dado esto se diseñó un módulo decodificador de señales infrarrojas, 

que sólo considera los primeros 8 bits, ignorando la clasificación entre los bits de 

comando y de dirección. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
24 http://www.utm.mx/~temas/temas-docs/ensayo1t28.pdf 
25 http://tech-freaks.net/?p=170 
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Tabla 2.1 Códigos de ocho bits correspondientes a las teclas de un 

Control remoto SONY 

 

2.3.4  METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO   

Para controlar el movimiento del robot mascota “gato” de manera inalámbrica se 

diseña un sistema digital con dos módulos totalmente independientes, pero que a 

su vez, se sincronizan y trabajan de manera coordinada para realizar una tarea 

común es decir, se aplica la técnica de multiprocesamiento.  

Los módulos y elementos son los siguientes: 

 

a) Modulo Emisor: destinado a codificar las señales infrarrojas emitidas por el led 

infrarrojo del control remoto SONY. 

 

 
Figura 2.14 Control remoto de televisor SONY 
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b) Módulo Receptor: destinado a decodificar las señales infrarrojas emitidas por 

el control remoto, por medio de un detector de señales infrarrojas y un filtro en 

el receptor elimina los excesos de señal. 

 
Figura 2.15 modulo receptor 

 

c) Módulo de control: Recibe e interpreta los datos del modulo receptor y ejecuta 

las operaciones correspondientes a dichos códigos para mover al robot; está 

implementado con el microcontrolador ATEmega8  

 

d) Modulo de movimiento: destinado a ejecutar un movimiento específico     

dependiendo de qué botón del control remoto fue accionado, y esta 

implementado por el circuito integrado L293D 

 

2.3.5  ANALISIS DEL CIRCUITO  

El funcionamiento de éste sistema es el siguiente: el usuario emite un código por 

medio del control remoto, el módulo receptor detecta y decodifica éstas señales 

infrarrojas; cuando los datos están listos, los transfiere al módulo de control para 

ser procesados; dependiendo del código recibido el módulo de control moverá a 

los motores de corriente directa. 

 
Figura 2.16 diagrama de bloques del sistema  
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En la figura 2.16, se presenta un diagrama a bloques del módulo receptor el cual 

emplea un detector de luz infrarroja para demodular las señales infrarrojas que 

oscilan a una frecuencia de 40 KHz.  

 

En cuanto el microcontrolador ATEmega8 detecta la cabecera de la trama, éste 

interpreta los niveles de la señal recibida del módulo detector; es decir, cuenta el 

tiempo que la señal permanece en bajo y en alto, si los tiempos para cada bit 

corresponden, éste se toma y se recorre en un registro hasta obtener los primeros 

ocho bits (los cuatro restantes se ignoran), inmediatamente después el CPU del 

microcontrolador ATEmega8  

 

Se utilizo un control remoto de televisor SONY con lo cual al aplastar cada tecla 

nos dará un código respectivo, el código del control remoto se detalla en la tabla a 

continuación  

 

Tecla  Valor Binario  Valor Decimal  Tecla  Valor Binario  Valor Decimal  

MUTING 10100 20 7 111 6 

SLEEP 110110 54 8 1000 7 

POWER 10101 21 9 1001 8 

MTS 10111 23 JUMP 111011 59 

DISPLAY 111010 58 0 1001 9 

TV/VIDEO 100101 37 ENTER 1011 11 

1 0 0 CH.GUIDE 1110 14 

2 1 1 FLECHA 

ARRIBA 

1110100 116 

3 10 2 MENU 1100000 96 

4 11 3 RESET 10110 22 

5 100 4 FLECHA 

ABAJO 

1110101 117 

6 101 5 RETURN 1100101 101 

 

Tabla 2.2  Valores por tecla del control remoto SONY 
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2.4  SISTEMA DE DETECCION DE SONIDO  

 

2.4.1  INTRODUCCION 

Uno de los sistemas de adquisición de datos, es el sistema de detección de 

sonido  con el cual el robot se convierte en un rastreador de sonido 

específicamente diseñado para tal efecto y su única tarea es encontrar una fuente 

de sonido en cualquier punto punto y dirigirse lo más rápido posible hacia tal 

fuente de sonido 

Antes de comenzar a realizar un análisis detallado del procedimiento utilizado en 

este proyecto de titulación para la detección de la dirección de un determinado 

sonido, es conveniente introducir al lector en algunos conceptos que son 

fundamentales para el posterior entendimiento de este proceso. 

 

2.4.2  CONCEPTOS GENERALES  

 

2.4.2.1 El sonido. 

“El término sonido tiene un doble sentido: por un lado se emplea en sentido 

subjetivo para designar la sensación que experimenta un observador cuando las 

terminaciones de su nervio auditivo reciben un estímulo, pero también se emplea 

en sentido objetivo para describir las ondas producidas por compresión del aire 

que pueden estimular el nervio auditivo de un observador”. 

No todas las ondas sonoras pueden ser percibidas por el oído humano, el cual es 

sensible únicamente a aquellas cuya frecuencia está comprendida entre los 20 y 

los 20000 Hz. En el aire dichos valores extremos corresponden a longitudes de 

onda que van desde 16 metros hasta 1,6 centímetros respectivamente. En 

general se trata de ondas de pequeña amplitud. Los sonidos con frecuencias 

superiores a unos 20000 Hz se denominan ultrasonidos. 

 

2.4.2.2 Propiedades del sonido. 

Para estudiar el sonido, usaremos el trazado de una forma de onda sinusoidal 

simple. La figura 2.16 es una onda sinusoidal 
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Figura 2.17 Onda Sinusoidal Simple 

a)  Amplitud. 

La amplitud de una onda de sonido está relacionada con la intensidad acústica del 

mismo. La intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de 

energía que está fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de 

la onda y se mide en decibelios (dB). En el gráfico 2.17 la amplitud está denotada 

por las flechas que parten de la línea horizontal hacia la onda sinusoidal. La 

amplitud es la característica de las ondas sonoras que percibimos como volumen. 

 

b) Frecuencia. 

Es el número de ciclos (oscilaciones) que una onda sonora efectúa en un tiempo 

dado; se mide en hercios (ciclos por segundo - Hz). Desde el principio hasta el 

final de un ciclo, se muestran por los números 1 y 2 de la figura 2.17. 

 

c)  Tono. 

 Es la cualidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un lugar en la escala 

musical, permitiendo, por tanto, distinguir entre los graves y los agudos. 

 

d)  Timbre. 

Es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos procedentes de diferentes 

instrumentos, aun cuando posean igual tono e intensidad. Debido a esta misma 

cualidad es posible reconocer a una persona por su voz, que resulta característica 

de cada individuo. 
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e)  Velocidad de propagación. 

Esta es la propiedad más simple y precisa del sonido siendo la más importante 

para el propósito de nuestro proyecto de titulación. La velocidad del sonido en un 

medio puede medirse con gran precisión. Se comprueba que dicha velocidad es 

independiente de la frecuencia y la intensidad del sonido, dependiendo 

únicamente de la densidad y la elasticidad del medio. Así, es mayor en los sólidos 

que en los líquidos y en éstos mayor que en los gases. En el aire, y en 

condiciones normales, es de 330,7 m/s. 

 

f)  Longitud de onda. 

Una onda es una perturbación física que se propaga en un determinado medio. 

Dicha perturbación consiste en la variación local de una magnitud escalar o 

vectorial determinada. El conjunto de fenómenos físicos que constituyen 

movimientos ondulatorios es muy amplio, ya que, aparte del sonido, son ondas la 

luz, los movimientos sísmicos, las ondas hertzianas, etc. 

 

La Longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos cualesquiera 

que se encuentran en concordancia de fase. Se representa por la letra griega λ 

(Figura 2.18) y equivale a la distancia que avanza la onda en el tiempo T (Periodo 

= 1/f). Por lo tanto, y puesto que las ondas se mueven con velocidad constante, 

será: 

λ = v.T 

 

Figura 2.18 Gráfico de la longitud de onda y amplitud en una onda sinusoidal. 

 

2.4.2.3 Transductores de sonido (Micrófonos). 

Realmente si hay un punto importante a la hora de estudiar el sonido, es el de su 

captación. Normalmente hoy en día la mayoría de los técnicos dedicados al 

sonido realizan la mayor parte de su trabajo efectuando tomas de sonido, bien 
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sea para grabar un disco, como para un reportaje de noticias, la banda Sonora de 

una película, una actuación en directo, o simplemente para la realización de una 

biblioteca sonora. 

Para poder captar los sonidos que nos rodean en nuestras actividades diarias, 

necesitamos de algún sistema que nos permita transformar las variaciones de 

presión en el aire (ondas sonoras) en ondas eléctricas, de manera que las 

podamos manipular y almacenar sobre algún soporte bien sea en formato 

analógico o digital. Los micrófonos cumplen este cometido. El micrófono es un 

transductor que nos permite realizar esta conversión entre las variaciones de 

presión y variaciones de nivel, en una corriente eléctrica. A la hora de estudiar los 

diferentes tipos de micrófonos, podemos hacerlo, bien sea por su tipo de 

funcionamiento, o bien por la forma en que recoge el sonido, dado que no 

presentan la misma sensibilidad en todos los ángulos con respecto a la fuente 

sonora, forma que se representa por medio de un diagrama polar. 

 

2.4.3  METODOLOGIA DE DETECCION  26 

Para la detección de la dirección de un determinado sonido se buscará una 

configuración de uno o más micrófonos, que con su respectivo algoritmo de 

control permitan realizar este objetivo. Se plantean dos métodos: 

• Detección por amplitud. 

• Detección por fase. 

A continuación se estudiará brevemente cada uno de estos métodos con sus 
ventajas y desventajas. 
 
 
2.4.3.1 Detección por amplitud. 

Este proceso consiste en cuantificar y codificar las señales provenientes de cada 

micrófono para luego compararlas, estableciendo la diferencia de amplitud y así la 

dirección de la fuente de sonido. En la figura 2.19 se esquematiza este procedimiento con 

dos señales, en donde la señal 1 siempre es mayor a la señal 2. 

 

                                            
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_detecci%C3%B3n_de_se%C3%B1ales 
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Figura 2.19 Muestreo de señales provenientes de dos micrófonos 

 

La muestra en t0 toma las amplitudes A3 y A2. La muestra en t1 toma las amplitudes A1 

y A0 de las señales 1 y 2 respectivamente. 

Para utilizar este método se requiere de un conversor analógico-digital (ADC) por cada 

micrófono a utilizar o un canal independiente para cada uno. Este proceso no es tan 

sencillo, pues presenta algunas desventajas que a nuestro parecer son las siguientes: 

 

• La dependencia entre amplitud y distancia en una onda de sonido no es lineal, más bien 

es exponencial. Es decir, la amplitud de una señal proveniente de un micrófono 

disminuye en forma exponencial conforme una fuente de sonido se aleja del mismo. 

 

• La velocidad de conversión del ADC, es importante, ya que si deseamos comparar 

magnitudes, estas deben ser tomadas en forma ideal en un mismo instante de tiempo. 

Esto se puede lograr colocando un ADC independiente para cada micrófono. Otra forma 

de aproximarse al muestreo ideal es utilizando un ADC “FLASH” con conmutación de 

canales, el mismo que posee un tiempo de adquisición muy pequeño.  

 

El efecto se muestra en el siguiente gráfico, en el cual se esquematizan dos señales 

muestreadas en forma real con un ADC con conmutación de canales (Supongamos que 

se toma primero una muestra a la señal 1 y luego a la señal 2): 
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Figura 2.20 Muestreo real de un ADC 

Analizando la figura anterior, se ve claramente que la señal 1 tiene siempre mayor 

amplitud que la señal 2, pero por el efecto de conmutación de canales la muestra en t1 

tiene mayor amplitud que la muestra en t2, es decir, que se supondría en este caso que 

la señal 2 es mayor a la señal 1. 

 

• El desfase existente entre las ondas provenientes de cada micrófono provoca un error 

considerable al momento de evaluar la amplitud de las mismas. De la misma forma 

explicaremos este efecto con la comparación entre dos ondas desfasadas y suponiendo 

un muestreo ideal. 

 

 
Figura 2.21 Muestreo de dos ondas desfasadas 

 

Nuevamente, se aprecia que se produce un error debido al desfase existente entre dos 

ondas de sonido. 

Por lo tanto, para realizar detección por amplitud se requiere entre otras cosas que el 

desfase existente entre dos o más señales de audio sea mínima, algo que es muy difícil 

de realizar en la práctica.  
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2.4.3.2 Detección por fase.27 

Este proceso consiste en medir el desfase existente entre señales provenientes 

de micrófonos, y a partir de este valor determinar la dirección de una fuente de 

sonido. 

El sistema de detección por fase se explica mediante la siguiente figura, en la cual 

se analizan dos señales provenientes de micrófonos: 

 

 
Figura 2.22 Esquema de dos señales idénticas desfasadas en el tiempo 

 

Como se puede observar, para contabilizar el desfase existente entre las dos 

señales se requiere que la señal sobrepase un “umbral”. Se toma en cuenta al 

primer pico de cada señal que sobrepasa este umbral para encontrar los puntos A 

y B. 

Para este sistema de detección se requiere “digitalizar” la señal proveniente de 

cada uno de los micrófonos, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                            
27 http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/rst.html 
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Figura 2.23 Digitalización de una señal de audio 

 

Para digitalizar una señal, en primer lugar eliminamos la parte negativa de la 

misma, para luego compararla con un voltaje de umbral o referencia que 

determina si es un “1” o un “0” lógico. Si la señal rectificada es mayor al voltaje de 

umbral, la señal digitalizada es un “1” y si es menor al voltaje de referencia, 

entonces es un “0”. Se utiliza un voltaje de umbral junto con los filtros analógicos 

apropiados para que el algoritmo de detección no tome en cuenta ruidos 

insignificantes presentes en el entorno. 

El proceso descrito anteriormente es muy necesario, ya que por lo general para 

contabilizar el desfase entre dos o más ondas se trabajará con dispositivos 

digitales, en particular con microcontroladores. 

Este proceso de digitalización puede inducir en el sistema un error considerable al 

momento de medir el desfase. Este error se da por la diferencia de amplitudes 

entre cada una de las señales provenientes de los micrófonos, como lo muestra la 

siguiente figura (Se realiza el análisis mediante tres señales): 
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Figura 2.24 Error por digitalización. Tres señales de diferente amplitud son digitalizadas 

 

Como se puede observar en la figura 2.24, existe un error bastante grande en la 

digitalización de las señales, cuando estas tienen diferentes amplitudes. En primer 

lugar, se observa que las señales digitalizadas tienen diferentes periodos en 

estado alto; este error no es muy significativo, pero el error en la medición del 

desfase es crítico y echaría a perder cualquier algoritmo de detección. Se puede 

notar también que los valores de desfase real (d1 y d2) son menores que los 

valores de desfase de las señales digitalizadas (D1 y D2), siendo la diferencia 

muy grande entre d2 y D2. 

Para reducir este error provocado por la digitalización de las señales, se debe 

procurar que la amplitud que entrega cada micrófono sea muy similar; esto se 

puede lograr colocando los micrófonos lo más cerca posible, siempre y cuando se 

pueda medir el desfase entre las señales que éstos entregan. 
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De todo lo visto en este subcapítulo podemos determinar que el sistema de 

detección por fase es el más adecuado para cumplir con el objetivo trazado en 

nuestro proyecto de titulación. 

 

2.4.4 METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO 

A continuación se describirán los elementos tanto analógicos como digitales 

utilizados en la detección de sonidos. 

En los circuitos analógicos es  importante analizar los circuitos correspondientes a 

la amplificación de los micrófonos. 

En primer lugar se debe encontrar la máxima ganancia del micrófono para 

disminuir el ruido propio de este. Para esto se utiliza un circuito simple como este: 

 
Figura 2.25 Circuito para encontrar el valor de R para una máxima ganancia del micrófono 

 

La idea de este circuito es encontrar el valor de R adecuado para que en la salida 

CH1 se obtenga la mayor amplitud; para esto se puede utilizar un osciloscopio. 

Posteriormente se debería comprobar cuan “iguales” son dos micrófonos. De 

antemano podemos señalar que dos micrófonos no son iguales por más que sean 

del mismo fabricante y del mismo tipo, por lo cual se realizó amplificaciones 

diferenciadas para cada micrófono, para así obtener resultados óptimos. También 

se comprobó las respuestas en frecuencia de los mismos, ya que en este aspecto 

también se encontró problemas. Por lo visto anteriormente se recomienda 

disponer de un número considerable de micrófonos para tener de donde elegir. 
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En la figura 2.26 se muestra el circuito de acoplamiento, amplificación y 

digitalización de una señal proveniente de un micrófono. Los circuitos para los 

cuatros micrófonos son similares y llegan al microcontrolador AVR ATEmega128 

 

 
Figura 2.26 Circuito de acoplamiento, amplificación y digitalización de una señal proveniente de un 

micrófono 
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2.5  SISTEMA DE DETECCION DE TACTO  

 

2.5.1  INTRODUCCION 

Uno de los sistemas de adquisición de datos, es el sistema de detección de tacto 

con el cual el robot se convertiría en un receptor de estímulos es decir que al 

acariciar al robot con los dedos es sitios estratégicos el robot presentará en su 

cabeza (GLCD) una animación y su respectivo sonido, como por ejemplo al 

acariciar su espalda se presentara una animación de un gato alegre con su 

respectivo sonido de amistoso, caso contrario si se acariciaría la cola presentara 

una animación de un gato enojado con su respectivo sonido de molesto 

 

2.5.2  COMPUERTA LOGICA  28 

Una puerta lógica, o compuerta lógica, es un dispositivo electrónico que es la 

expresión física de un operador booleano en la lógica de conmutación. Cada 

puerta lógica consiste en una red de dispositivos interruptores que cumple las 

condiciones booleanas para el operador particular. Son esencialmente circuitos de 

conmutación integrados en un chip. 

 

La tecnología microelectrónica actual permite la elevada integración de 

transistores actuando como conmutadores en redes lógicas dentro de un pequeño 

circuito integrado.  

 

2.5.3  CIRCUITOS DIGITALES INTEGRADOS 29 

Un circuito integrado (IC, Integrated Circuit) se fabrica en un substrato de material 

semiconductor y se empaqueta dentro de una misma cápsula  

 

2.5.3.1  Clasificación  

A continuación se da una de las posibles listas de clasificación. 

2.2.5.3.1 Según su fabricación 

A.1 Silicio 

                                            
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Compuerta_logicas 
29 http://www.monografias.com/trabajos14/circuidigital/circuidigital.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip 
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A.1.1 Según el tipo de dispositivo 

A.1.1.1 Bipolar 

- RTL: Lógica resistencia transistor 

- DTL: Lógica diodo transistor 

- TTL: Lógica transistor transistor 

- I2L: Lógica de inyección integrada 

A.1.1.2 MOS 

- PMOS: Transistores MOS de canal P 

- NMOS: Transistores MOS de canal N 

- CMOS: Transistores MOS complementarios 

A.2 Arseniurio de galio 

 

2.2.5.3.2  Según el nivel de integración 

B.1 SSI: Escala de integración baja (10 a 100 componentes) 

B.2 MSI: Escala de integración media (100 a 1000 componentes) 

B.3 LSI: Gran escala de integración (1000 a 10.000 componentes) 

B.4 VLSI: Escala de integración muy grande (10.000 a 100.000 componentes) 

B.5 ULSI: Escala de integración supergrande (más de 100.000 componentes) 

 

2.2.5.3.3. Según su diseño 

C.1 Normalizados o estandar: Circuitos suministrados por diferentes fabricantes 

C.2 Semimedida (semi-custom): Capaces de realizar varias funciones según su 

programación 

C.2.1 Según su estructura 

- Fija: Dispositivos lógicos programables 

- Variable: Conjuntos de puertas y células 

C.3 A medida (custom): Diseñados para realizar una función específica. 

 

2.5.4 CIRCUITOS CMOS30 

Los elementos básicos de la familia CMOS (Complementary MOS) son los 

transistores MOS de canal N y de canal P. Estos transistores al ser más 

                                            
30 http://es.wikipedia.org/wiki/CMOS 
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pequeños que los bipolares han permitido obtener densidades de integración 

hasta seis veces mayores. Sus principales características son las siguientes: 

a) Alimentación: Vdd  [3 V, 18 V] 

b) Retardo: 40 ns. 

c) Abanico de salida: 50 

d) Velocidad: entre 5 y 10 MHz 

e) Niveles lógicos de entrada (a Vdd = 5 V): entre 0 V y 1,5 V para el estado 1 y 

entre los 3,5 V y Vdd para el estado 0. 

f) Identificador: los más empleados son el 40 y el 45. 

g) Temperatura de trabajo: de – 40º a 85º C 

h) Margen de ruido: entre el 30 y el 45 % de Vdd. 

Los transistores CMOS tienen características que los diferencian notablemente de 

los bipolares: 

Bajo consumo, puesto que una puerta CMOS sólo consume 0,01 mW en 

condiciones estáticas (cuando no cambia el nivel). Si opera con frecuencias 

elevadas comprendidas entre 5 y 10 MHz, el consumo es de 10 mw.  

Los circuitos CMOS poseen una elevada inmunidad al ruido, normalmente sobre 

el 30 y el 45 % del nivel lógico entre el estado 1 y el 0. Este margen alto sólo es 

comparable con el de la familia HTL.  

Con las ventajas reseñadas, la familia CMOS se emplea en circuitos digitales 

alimentados por baterías y en sistemas especiales que tienen que funcionar 

durante largos períodos de tiempo, con bajos niveles de potencia. La elevada 

inmunidad al ruido es la ventaja principal para su aplicación en los automatismos 

industriales. 

Las desventajas que sobresalen en la familia CMOS son su baja velocidad, con 

un retardo típico de 25 a 50 ns o más, especialmente cuando la puerta tiene como 

carga un elemento capacitivo; también hay que citar que el proceso de fabricación 

es más caro y complejo y, finalmente, la dificultad del acoplamiento de esta familia 

con las restantes. 
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En el presente proyecto de titulación  para el sistema de sensores de tacto se 

utilizo el circuito integrado 4011, que es en su encapsulado contiene 4 

compuertas NAND de 2 entradas, como se indica en la figura 2.27    

 
Figura 2.27 Distribución de pines del C.I. 4011 

 

Dentro de la familia CMOS, se ha citado la serie 4011, que se caracteriza por 

tener una tensión de alimentación de 3 a 18 V, un consumo por puerta de 2,5 nW 

y un tiempo de propagación por puerta de 40 ns.  

 

2.5.5 METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO 

La base del sistema de detección de tacto (caricias), del robot es el circuito 

integrado 4011 que consiste en 4 compuertas NAND de dos entradas (figura 

2.27). 

Una característica importante de estas compuertas es que pueden ser usadas 

como interruptores y que presentan una elevadísima sensibilidad en vista de su 

alta impedancia de entrada. 

De hecho, se precisa una corriente del orden de 0,1µA, para que cambie de 

estado y con eso controle un circuito de mayor potencia. 

En la figura 2.28  tenemos el diagrama que se empleo para que con un simple 

toque a la salida de la compuerta cambie de estado. 
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Figura 2.28  Diagrama lógico para el sistema detección de tacto 

  

Una de las 4 compuertas existentes en el integrado tiene una de sus dos entradas 

conectada directamente a 5V, mientras que en la otra entrada se da un divisor 

conformado por las dos resistencias la una de 2.2M que va conectada a 5V y la 

de 100K, que se encuentra conectada a una placa metálica y otro extremo de la 

placa va conectada a tierra, al topar con el dedo la placa que se encuentra 

separada en dos partes se cierra el circuito haciendo que en la salida de la 

compuerta cambie de estado. 

Con el contacto de los dedos con el elemento, la resistencia presentada entre la 

entrada de la compuerta, la tierra disminuye, ya que de infinito (sensor abierto) 

pasa a tener como máximo 1MΩ ó 2MΩ que es la resistencia mayor de la piel en 

condiciones normales. Esto es suficiente para hacer que la compuerta conmute o 

cambie de estado.   

El sistema está compuesto por 6 sensores de tacto iguales a de la figura 2.28 

montada en torno de 6 compuertas NAND de dos integrados 4011. 

La compuerta NAND básicamente, esta compuerta lógica realiza la función AND 

negada; es decir, multiplica y niega. La función que realiza es    

 

. La tabla de verdad del circuito sensor de tacto es el  

que se muestra en la figura. 

Entrada 1 Entrada 2 Salida 

0 1 1 

1 1 0 

Tabla 2.3  tabla de verdad del circuito sensor de tacto 
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2.6  SISTEMA DE SURTIDO DE ALIMENTO 

 

2.6.1 INTRODUCCION   

Otro sistema de adquisición de datos, es el sistema de surtido de alimento, con el 

cual se simula por medio de un pescado que se alimenta al robot mascota “gato” 

esto se consigue por medio de los interruptores magnéticos que se explicaran el 

este sistema, al acercar el pescado (imán actuador) a la boca del gato (interruptor 

propiamente dicho) el robot presentará en su cabeza (GLCD) una animación y su 

respectivo sonido, dando la idea de que el robot está comiendo  

 

2.6.2 INTERRUPTORES MAGNETICOS 31 

 

Figura 2.29 interruptores magnéticos 

 

Son detectores que sirven para proteger todos los accesos de la casa que dan al 

exterior, como las puertas ó ventanas de uso normal, pudiendo ser instalados en 

distintos tipos de aberturas de metal o de madera, siempre y cuando las mismas 

no tengan movimiento con el viento. 

Normalmente, se componen de dos partes: el imán actuador, y el interruptor 

propiamente dicho. El interruptor consiste en unas lengüetas de material 

magnético, aleación especial de ferro níquel, con zona de contacto protegida por 

un recubrimiento de metal noble, generalmente de oro, con una separación entre 

ambas partes de 0,2 a 0,3 mm. 

Un envolvente de cristal, mantiene las lengüetas en la posición correcta, y 

además permite mantener en su interior, una atmósfera especial, mezcla de 

                                            
31 http://www.envaseyembalaje.es/pdfs/interruptores%20magn%E9ticos.pdf 
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Nitrógeno e Hidrógeno, para una óptima protección de la zona de contactos. Este 

sistema ofrece una muy elevada fiabilidad de contactos, un muy elevado número 

de maniobras, y una protección absoluta contra ambientes desfavorables. 

Existen tres tipos básicos de interruptores magnéticos: ABIERTOS , CERRADOS 

y BIESTABLES aún que algunas veces también es posible obtener contactos 

conmutados. 

Un punto exacto de ruptura se obtiene mediante los imanes de polarización 

alojados en el interior del interruptor, ya que son regulados a su punto preciso 

durante el proceso de fabricación. Con ello se logra una total intercambiabilidad, 

entre interruptores de un mismo tipo. Los actuadores son generalmente imanes 

permanentes cerámicos, con o sin protección mecánica, o también pueden ser 

electroimanes, en este caso, se pueden actuar a distancia, eléctricamente. 

Los interruptores abiertos y cerrados se actúan mediante imanes N-S; los 

interruptores biestables, se actúan mediante un N, o bien mediante un S, según la 

función deseada, apertura o cierre del contacto. 

Los imanes, están construidos en ferrita de Bario, y no pierden su poder 

magnético, ni con el tiempo, ni bajo influencia de otros imanes exteriores. Las 

variaciones de TEMPERATURA, influyen en los imanes, y hay que tener en 

cuenta que un coeficiente de 0,2% / ºC hace disminuir ei magnetismo al aumentar 

la temperatura, sin embargo, entre los -30 C y los +90 C estas variaciones no son 

permanentes, y recuperan el magnetismo inicial al restablecerse la temperatura. 

 

a) Contactos normalmente ABIERTOS (en reposo): 

Al acercarse el imán actuador, las lengüetas del interruptor son recorridas por las 

líneas de fuerzas magnéticas del actuador, y la atracción entre ambas aumenta; al 

aumentarse, la fuerza de atracción entre ambas lengüetas crece 

logarítmicamente, y con ello se obtiene un cierre muy rápido del contacto, entre 

0,3 y 1,5 milisegundos; inversamente al descender el umbral magnético, produce 

también una apertura rápida del contacto en 0,3 - 0,6 milisegundos. En el interior 

del interruptor magnético, un imán antagonista, impide la doble ruptura del 

interruptor, incluso a distancias muy pequeñas. 
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b) Contactos normalmente CERRADOS (en reposo): 

En estos interruptores, un imán antagonista interno más potente, mantiene las 

lengüetas de los contactos unidas, y el contacto está cerrado en reposo, la 

aproximación de un imán actuador exterior, cuya polaridad es inversa al imán 

interno, anula la acción de este, y una vez sobrepasado el umbral de retención, 

las lengüetas se separan en forma brusca. 

De todo esto se deduce naturalmente, que los imanes actuadores han de tener la 

polarización correcta con respecto al interruptor, unas marcas de colores rojo y 

verde, facilitan la correcta situación de imanes e interruptores en el montaje. Las 

combinaciones de las líneas de fuerza, permite en ambos casos, tanto en el 

contacto Abierto, como en el Cerrado, un accionamiento en las tres direcciones 

posibles, así como un posible giro de 90º del imán actuador. 

 

c) Contactos Biestables: 

Con un apropiado dimensionado del imán interno antagonista, es posible obtener 

interruptores que se quedan en una determinada posición, según la última 

información magnética recibida, bien sea contacto Abierto, bien sea contacto 

Cerrado. Esta maniobra magnética no necesita de ningún sistema exterior de 

mantenimiento ni eléctrico ni magnético, lo cual simplifica mucho el diseño de 

dispositivos, que al ser reactivados eléctricamente no requieren puestas a punto, 

siguen en la posición determinada por la última información magnética del 

actuador. 

Los interruptores Biestables “r” deben ser accionados siempre en sentido axial, o 

sea desplazando el imán actuador paralelamente al eje del interruptor; según sea 

el sentido en que llega el actuador, y según sea la polaridad de dicho imán 

actuador, será la posición del interruptor, abierta o cerrada: por ejemplo, si un 

imán norte abre el interruptor al pasar de derecha a izquierda, lo cierra al pasar de 

izquierda a derecha, y un imán sur hace la función inversa. La combinación de 

imanes Norte y Sur, permite lograr el equivalente magnético de una leva saliente, 

o bien de una leva entrante, sobre un interruptor electromecánico. 

Algunos interruptores magnéticos Biestables, tienen previsto el accionamiento 

frontal, por el lado opuesto a la salida del cable, y en estos tipos únicamente la 



92 
 

 
 

polaridad del imán actuador interviene en la actuación magnética del interruptor, 

no teniendo importancia el sentido de acercamiento del interruptor. 

 

2.6.3  METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO.  

Los interruptores magnéticos, como se explico anteriormente son de tres tipos 

normalmente cerrados, normalmente abiertos y biestables. Estos sensores son 

utilizados comúnmente para proteger los accesos de una casa. Al estar 

compuestos de dos partes una el imán actuador y el interruptor propiamente dicho 

como se indica en la figura 2.30  

 
Figura 2.30 interruptor magnético normalmente abierto  

 

Para el desarrollo de sistema de alimentación se utilizara un interruptor magnético 

normalmente abierto el cual va conectado directamente al microcontrolador 

ATEmega128 la parte del interruptor propiamente dicho  

 

 
Figura 2.31 conexión del interruptor magnético al microcontrolador  

 

Mientras que la otra parte del interruptor el imán actuador se lo ubico dentro de 

peluche en forma de pescado como se indica en la figura 2.32 
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Figura 2.32 pez para la alimentación del robot 

 

2.6.4 LOGICA DE FUNCIONAMIENTO  

Al acerca el pescado el cual en su interior contiene el imán actuador a la boca del 

robot gato, hace que la otra parte del interruptor, al ser un interruptor normalmente 

abierto se cierre con lo cual manda un cambio de estado al microcontrolador 

ATEmega128, el cual por medio de programación realiza que en la pantalla GLDC 

se presente una animación de un gato comiendo con su respectivo sonido dando 

la idea que se está alimentando al robot. 

 

2.7 SISTEMA RTC (REAL TIME CLOCK) 

 

2.7.1  INTRODUCCION 

En el presente sub capitulo  se describe el Reloj de Tiempo Real DS1307  

Un reloj de tiempo real es un dispositivo muy útil en cualquier aplicación donde se 

quiera dejar constancia de fecha y hora de algún evento. Para el presente 

proyecto se decidió incorporar al robot macota “gato” un reloj calendario en el cual 

por medio del GLCD se pueda visualizar la hora y fecha actual, con lo que se 

quiere conseguir es que al estar jugando o el robot este en reposo se pueda saber 

la hora y fecha en dicho momento consiguiendo así que los niños que jueguen se 

familiaricen mas con los números y las fechas  

El DS1307 es un RTC cuya interfaz con el microcontrolador se realiza utilizando el 

bus I2C (Inter-Integrated Circuit). 

La aplicación se realiza utilizando un microcontrolador ATEmega128 y el software, 

utilizando el BASCOM-AVR  
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2.7.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL DS1307 32 

El DS1307 es un poderoso reloj calendario en BCD, cuyas características más 

destacadas son las siguientes: 

• Reloj de tiempo real que cuenta los segundos, los minutos, las horas, la fecha, el 

mes, el día de la semana, y el año, con compensación de años bisiestos, válido 

hasta el año 2100 

• Formato de 12 Horas con indicador AM/PM ó de 24 horas 

• Protocolo I2C 

• 56 bytes de RAM no volátil, para almacenamiento de datos 

• Señal de onda cuadrada programable 

• Circuitos internos de respaldo para la alimentación automático 

• Bajo consumo de potencia: menor a 500nA en modo respaldo, a 25 grados 

Centígrados 

 

2.7.2.1 Descripción de los Pines 

La figura 2.33, muestra la asignación de los pines del DS1307 los cuales se 

describen a continuación: 

 
Figura. 2.33 Asignación de pines del DS1307 

 

VCC, GND: La alimentación DC es proporcionada a este circuito a través de estos 

pines. VCC es la entrada de +5VDC, mientras que GND es la referencia. 

VBAT: Entrada de alimentación de una pila estándar de litio de 3 Voltios. El 

voltaje debe está entre 2.5 y 3.5 voltios para una operación apropiada. 

SCL: Entrada de reloj para sincronizar la transferencia de datos en la interfaz 

serial. 

SDA: Entrada/salida de datos para la interfaz I2C. Este pin es de drenaje abierto, 

por lo que requiere de una resistencia pull-up externa. 

                                            
32 
http://www.bolivar.udo.edu.ve/microinternet/articulos/Reloj%20de%20Tiempo%20Real%20DS1307 
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X1, X2: Conexiones para un cristal de cuarzo estándar de 32.768 Hz. 

SQW/OUT: Salida para generar una de cuatro posibles frecuencias de salida: 

1Hz, 4KHz, 8KHz ó 32KHz. Este pin también es de drenaje abierto, por lo que 

requiere de una resistencia pull-up externa. 

 

2.7.2.2  Circuito Típico de aplicación33 

La figura 2.34, muestra un diagrama esquemático de una aplicación típica para 

este circuito. Se observan las resistencia pull-up en los pines SDA, SCL y 

SQW/OUT que normalmente son de 4.7 KOhm. Usa un cristal de cuarzo estándar 

de 32.768Hz. La alimentación es normalmente 5 voltios DC y utiliza una pila de 

litio de 3V para el respaldo de la alimentación 

 

 
Figura 2.34  Esquema de operación típico 

 

2.7.2.3 Mapa de Direcciones 

En la figura 2.35, se presenta el mapa de direcciones para los registros del Reloj 

de Tiempo Real y la RAM del DS1307. Los registros se localizan en las 

direcciones 0x00 hasta 0x07, mientras que la RAM va desde 0x08 hasta 0x3F. 

 

                                            
33 Autor: Ing. Carlos Narváez -Universidad de Oriente 
http://www.bolivar.udo.edu.ve/microinternet/articulos/Reloj%20de%20Tiempo%20Real%20DS1307
.p 
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El puntero de direcciones es de 6 bits, de tal manera que cuando se realiza 

accesos múltiples y se alcanza la dirección 0x3F, ó fin del espacio de la RAM, el 

puntero regresa a 0 con el siguiente acceso. 

 

 
Figura 2.35 Mapa de direcciones  

 

2.7.2.4 Reloj Calendario 

La información del tiempo y el calendario esta en formato BCD, y es obtenida 

leyendo los registros apropiados los cuales se muestran en la figura. Los bits 

marcados con 0 en esta figura son intrascedentes para el funcionamiento del 

circuito. El bit 7 del registro 0 es el bit CH (Clock Halt). Cuando este bit se 

establece a 1, el oscilador se deshabilita, deteniendo el funcionamiento del reloj. 

Cuando se establece a 0, el oscilador es habilitado, y el circuito funciona 

normalmente. 

El RTC, como se mencionó puede trabajar en formato de 12 horas ó de 24 horas 

siendo el bit 6 del registro 2 el encargado de determinar esta función. Cuando se 

establece a 1, funciona en modo 12 horas, y el bit 5 es el indicador AM/PM, 

siendo 1 cuando es PM. En formato 24 horas, el bit 5 de este registro es la parte 

más significativa de las decenas de horas. 
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Figura 2.36  Registros DS1307 

 

El registro 7 es el registro de control. Este registro es utilizado para determinar el 

funcionamiento del pin de salida SQW/OUT. El bit 7 ó OUT determina el nivel de 

salida cuando la salida de onda cuadrada esta deshabilitada (SQWE = 0). Será 

alto si el bit OUT = 1 y bajo si OUT = 0. El bit 4 ó SQWE, habilita la salida del 

oscilador de onda cuadrada, cuya frecuencia dependerá de los bits RS1 y RS0. 

La tabla 2.4, muestra las frecuencias que se pueden obtener según la 

configuración de los bits RS1 y RS0. 

 
Tabla 2.4  Frecuencia de Salida pin SQW/OUT 

 

2.7.2.5 Bus I2C34 

El bus I2C (Inter-Integrated Circuit), fue desarrollado por Phillips Semiconductors 

con el propósito de comunicar elementos que se encuentren en una misma tarjeta 

o circuito. Utiliza un protocolo serial sincrónico que solamente requiere de dos 

líneas, SDA (Serial Data Line) y SCL (Serial Clock Line) las cuales se comportan 
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bidireccionalmente. Estas líneas se conectan al positivo de la fuente de 

alimentación a través de resistencias pull-up. Cuando ambas líneas están libres 

permanecen en un estado lógico alto. Para el modo I2C del módulo MSSP estas 

líneas son típicamente RC3 y RC4 respectivamente. Estas son las mismas líneas 

usadas por el modo SPI del MSSP. La figura 2.37.  Muestra un ejemplo de 

configuración del bus I2C en un sistema. 

 

 
Fig. 2.37 Esquema de configuración I2C 

 

Usar sólo dos líneas para la comunicación, requiere de una aproximación 

diferente para el flujo de datos. En SPI, los datos fluyen del maestro al esclavo y 

simultáneamente del esclavo hacia el maestro. En el modo I2C se usa un sistema 

secuencial en el cual el flujo de datos ocurre del maestro hacia el esclavo sobre la 

línea SDA y luego, si es necesario (en caso de que el maestro necesite leer del 

esclavo), los datos fluyen del esclavo hacia el maestro sobre la misma línea SDA. 

En cualquiera de los casos el maestro siempre suministra la señal de reloj 

necesaria para la comunicación Maestro/Esclavo a través de la línea SCL. 

Cada dispositivo que se conecta al bus tiene asignada una dirección compuesta 

de 7 bits. El DS1307 tiene establecida internamente la dirección en b1101000. 

Para facilitar la programación el bit siguiente, correspondiente a lectura/escritura, 

se incorpora a los siete bits anteriores, a fin de completar un byte. En el caso de 

escritura la dirección del DS1307 es entonces 0xD0 y en el caso de lectura 0xD1. 

 

                                                                                                                                    
34 http://robots-argentina.com.ar/Comunicacion_busI2C.htm 
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La figura 2.38 y la figura 2.39, muestran la actividad del maestro y del esclavo 

cuando el maestro realiza una operación de escritura sobre el esclavo y cuando el 

maestro realiza una operación de lectura sobre el esclavo. En ambas 

operaciones, la parte sombreada corresponde a la actividad del maestro sobre el 

bus y la no sombreada a la actividad del esclavo sobre el bus. El bit de acuse de 

recibo (ACK) siempre lo genera el dispositivo que recibe los datos, excepto 

cuando el maestro se comporta como receptor, éste no debe generar el último 

acuse de recibo (ACK), en su lugar debe enviar un no acuse de recibo (NACK) 

 
Figura  2.38 Operación de escritura 

 

 
Figura. 2.39 Operación de lectura 

 

2.7.3  METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL CIRCUITO.  

 
Figura 2.40 conexión del DS1307 
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Como habíamos dicho anteriormente el bus I2C, permite la comunicación con 

algunos dispositivos como las memorias 24CXX, los procesadores de señal, 

codificadores de video, sensores de temperatura en este caso el RTC (reloj de 

tiempo real) se realizara la lectura y escritura del RTC, para qué comience a 

trabajar el DS1307  necesita.  

• Un cristal de cuarzo de 32.768KHz para que el oscilador interno genere la 

temporización adecuada. 

• Una batería (pila) de 3 voltios para mantener el reloj funcionando cuando 

se quita la alimentación. 

• Dispone de 56 bytes de memoria RAM interna no volátil (mantenida con la 

batería). 

• La configuración, lectura y escritura mediante conexión serie I2C 

  

2.7.4  LOGICA DE FUNCIONAMIENTO  

1. El maestro aplica la condición de start al bus. Esto alerta a los esclavos que 

algo está por venir y entonces, estos sincronizan el flujo de datos. 

2. El maestro entonces envía un byte con la dirección del esclavo que va a ser 

activado. Todos los esclavos reciben este byte, pero sólo el esclavo cuya 

dirección se iguale entra en actividad, los otros ignoran la comunicación hasta ver 

una nueva condición de start en el bus. Los 7 bits más significativos de este byte 

es la dirección del esclavo, el bit menos significativo controla la dirección de la 

próxima transferencia (uno o más bytes). Un “0” indica una transferencia de 

maestro a esclavo, y un “1” indica una transferencia de esclavo a maestro. Este 

bit normalmente se denomina R/W. 

3. Los datos entonces son transferidos según el bit R/W. 

4. Los datos pueden ser transferidos en ambas direcciones durante un 

intercambio reenviando el pulso de start y cambiando el bit de R/W en el byte de 

dirección. 

5. Finalmente, el maestro debe enviar la condición de stop al bus para concluir la 

transferencia. El compilador BASIC de BASCOM- AVR, incorpora funciones de 

alto nivel que nos permiten el manejo del bus I2C. El bus I2C puede 

implementarse usando el hardware del microcontrolador. 
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FUNDAMENTOS BASICOS SOBRE LOS DIFERENTES 

SISTEMAS ACTUADORES 

 

2.8  SISTEMA DE REPRODUCCION DE SONIDOS  

 

2.8.1  INTRODUCCION. 

En el proceso de realización del robot mascota “gato” se hizo necesario un 

sistema capaz de reproducir los sonidos propios de un gato, se buscaron sonidos 

de este animal para que luego sean grabados y reproducidos. Para lograr este 

objetivo se utilizó un dispositivo apropiado como lo es el chip 

grabador/reproductor de sonidos ISD25120. El proceso total está sintetizado en 

forma breve en los siguientes pasos: 

 

• Búsqueda y obtención de sonidos de un gato. 

• Procesamiento, filtrado y ecualización de los sonidos en una PC. 

• Transferencia de los sonidos desde la PC al chip ISD. 

• Implementación y montaje del sistema de reproducción del robot. 

Posteriormente se tratará con mayor detalle cada uno de estos pasos, pero para 

comprender mejor los mismos, a continuación se estudiará a la familia ISD2500. 

 

2.8.2 FAMILIA IDS2500 35 

La serie ISD2500 provee alta calidad en la grabación/reproducción de sonidos o 

mensajes con una duración máxima entre 60 y 120 segundos, de aquí que se 

puede encontrar en el mercado las siguientes denominaciones: 

ISD2560/75/90/120, siendo los últimos parámetros la duración máxima de 

grabación en segundos. 

 

2.8.2.1  Estructura interna. 

Este dispositivo incluye en su estructura interna un oscilador interno, un 

preamplificador para micrófono, un módulo de control automático de ganancia, un 

filtro antialiasing, un amplificador para la salida y entre otras cosas una gran 

                                            
35 http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/3173.pdf 
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capacidad de memoria no volátil para el almacenamiento de los mensajes. En la 

siguiente figura se puede ver la estructura interna de este chip. 

 

 
Figura 2.41 Estructura interna de la serie ISD2500 

 

En adición a todo, la serie ISD2500 es compatible con cualquier microcontrolador, 

permitiendo una operación compleja con mensajes y direcciones. 

Los mensajes son almacenados en celdas de memoria no volátil, es decir, las 

grabaciones permanecen aun sin alimentación. Este chip ha hecho posible que 

voz y señales de audio sean almacenadas directamente en la memoria en una 

forma muy natural, para su posterior reproducción. 

 

2.8.2.2  Características. 

• Fácil grabación/reproducción. 

• Alta calidad de reproducción de voz/audio. 

• Operación manual o mediante un microcontrolador. 

• Duración máxima de 60, 75, 90 y 120 segundos. 

• Permite conectar en cascada varios ISD para lograr mayor duración. 

• Operación en modo “Bajo consumo” (1uA de corriente). 

• Almacenamiento en memoria no volátil. 

• Direccionable para manejar múltiples mensajes. 

• 100 años de retención en memoria. 

• Fuente de reloj interno. 

• Fuente única de 5V. 
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• Encapsulados DIP, SOIC y TSOP. 

• Temperatura de operación: -40°C a +80°C. 

 

En la tabla 2.5  se muestran las características de duración, muestreo y filtrado de 

la serie ISD2500. 

 

Tabla 2.5 Duración, tasa de muestreo y filtrado de la serie ISD2500 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el dispositivo ISD25120 tiene la 

mayor duración, pero menor tasa de muestreo, disminuyendo así la calidad en el 

sonido. En cambio, si calidad es lo que se desea, se puede utilizar el ISD2560 ya 

que prácticamente cubre el espectro normalizado audible. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de pines, tanto en los 

encapsulados TSOP, DIP y SOIC. 

La descripción de cada uno de los pines se puede encontrar con detalle en las 

hojas de datos de este integrado, así como también las características eléctricas y 

de tiempos que se encuentra en el anexo. 

 

 
Figura 2.42 Encapsulado de la serie ISD2500 
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2.8.3  El IDS25120. MODO DE OPERACIÓN. 

 

Existen principalmente dos modos de operación: 

• Modo grabación. 

• Modo reproducción. 

 

2.8.3.1  Modo grabación. 
 
Se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Colocar el pin PD (Power down) en estado “bajo”. Normalmente se utiliza un 

pull-down. 

2) El pin P/R (Play/Record) debe estar en BAJO. 

3) Asignar la dirección de memoria en los pines A9-A0. 

4) El pin CE (Chip enable) es conmutado a BAJO durante toda la grabación de un 

determinado mensaje. 

EOM (End of message) va a estado ALTO, indicando que la operación está en 

proceso. 

5) Una marca EOM es insertada al final del mensaje, que indica la terminación del 

mismo. 

 

En el siguiente gráfico se muestran las secuencias de grabación: 

 

 
Figura 2.43 Secuencias de grabación del mensaje 
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2.8.3.2 Modo reproducción. 
 
Se pueden destacar los siguientes procedimientos. 

1) Colocar el pin PD en estado “bajo”. 

2) El pin P/R debe estar en ALTO. 

3) Asignar la dirección en memoria de un determinado mensaje. 

4) El pin CE es conmutado a BAJO y la reproducción dura hasta encontrar una 

marca EOM. 

Nota: Para la reproducción de un determinado mensaje solo se requiere un pulso 

en CE, de 100ns de duración como mínimo. 

En el siguiente gráfico se muestran las secuencias de reproducción 

 

 
Figura 2.44 secuencia de reproducción del mensaje 

 

2.8.4  El IDS25120. DIRECCIONAMIENTO DE LA MEMORIA. 36 

Las entradas de direccionamiento/modo (A9-A0) tienen dos funciones 

dependiendo del nivel de los dos bits más significativos (A8 y A9). 

Si uno o ambos bits se encuentran en estado BAJO, las entradas son 

interpretadas como bits de direccionamiento y representan el inicio de una 

grabación o reproducción. Las direcciones son validadas con un flanco negativo 

de CE. 

                                            
36 http://www.dtforum.net/index.php?topic=25040.msg268504086 
   http://www.leandrobarajas.com/pdf/SCINEF-Full.pdf 
   http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/700/148344_DS.pdf 
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La familia ISD2500 tiene 480K celdas de almacenamiento, dispuestos en forma 

especial según la tabla 2.5. El espacio en la memoria es divisible en 600 

incrementos con direcciones validas de 00 a 257 Hex. Las direcciones que 

sobrepasan 257 hex. Están consideradas en otros modos de operación. Para 

nuestro caso se tienen incrementos de tiempo de 90s/600 = 0,15s. Por ejemplo, 

para grabar un mensaje de 3s se ocupan 20 incrementos. 

Si los dos bits más significativos están en ALTO, las entradas son interpretadas 

como bits de modo, es decir, activa funciones especiales del ISD. No se detalla 

minuciosamente esta parte, ya que en esta tesis no se ha necesitado este tipo de 

operación. 

 

2.8.5 PROCESO DE GRABACION Y REPRODUCCION. 

En esta parte se describirán cada uno de los pasos que se siguieron tanto para 

grabar los sonidos de la mascota, así como también para la reproducción de los 

mismos. 

 

2.8.5.1  Obtención de los sonidos. 

Una primera idea fue la de obtener los sonidos de un gato mediante un micrófono, 

pero como es obvio, existen algunas dificultades en este método, entre ellas: la 

predisposición del animal para emitir los sonidos deseados, el ruido existente en 

el entorno, la calidad de los equipos de adquisición, etc., por lo que se buscó otra 

fuente de donde obtener estos sonidos como lo es el Internet. 

Existen páginas dedicadas a animales, en donde se puede descargar distintos 

sonidos en formato WAV. 

Después de descargar el tono desde el internet se procedió a editar con el 

programa Adobe Audition 3.0, para recortar, filtrar, ecualizar, etc. una determinada 

señal de audio. A continuación se citan algunas páginas de Internet de donde se 

bajaron los sonidos en cuestión: 

 

http://cybersleuth-kids.com/sleuth/Science/Animals/Sounds/ 

http://members.tripod.com/Thryomanes/AnimalSounds.html 

http://animalpicturesarchive.com/animal/SOUND/ 
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Obtenidos ya los diferentes sonidos procesados, se continúa con la grabación del 

chip ISD. 

 

2.8.5.2  Grabación de los sonidos en el ISD25120 y esquema de Conexión. 

Después de procesar los sonidos, estos se encuentran disponibles en un 

ordenador en formato WAV. Se requiere conectar la PC (específicamente la salida 

de audio de la tarjeta de sonido) al ISD, para esto se ha realizado la siguiente 

interface: 

 

 
Figura 2.45 Circuito de interface entre la PC y el ISD25120. Grabación de mensajes 

 

Como ya se mencionó, se debe mantener presionado el pulsante “Grabar” 

durante toda la grabación de un mensaje. Tal como se muestra en la gráfica 2.45, 

se pueden grabar 16 mensajes de 4.8s cada uno. 
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2.8.5.3 Reproducción de los sonidos en el ISD25120 y esquema de Conexión. 

Para la reproducción de los sonidos se utilizó el ATEmega128, conectado de la 

siguiente manera: 

 

 
Figura 2.46  Circuito de reproducción de mensajes mediante un ATEmega128 

 

 

 

2.9 SISTEMA DE VISUALIZACION DE EXPRESIONES FACIALE S  

 

2.9.1 INTRODUCCION 

Antes de aparecer los módulos LCD, los diseños electrónicos utilizaban los 

“displays” de siete segmentos para poder mostrar la información, además de su 

gran limitación para mostrar los caracteres alfa numéricos y símbolos especiales, 

también consumían demasiada corriente y ocupaban demasiado espacio físico. 

Posteriormente aparecieron otros tipos de displays más complejos que podían 

mostrar algunos caracteres y símbolos; pero tenían de igual manera mucho 

consumo de corriente y espacio físico desperdiciado. 
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Finalmente aparecieron los módulos LCD o pantallas de cristal líquido, las cuales 

tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfa numérico. Estos 

dispositivos vienen con su pantalla y toda la lógica de control pre-programada en 

la fábrica y lo mejor de todo es que el consumo de corriente es mínimo y no se 

tendrán que organizar tablas especiales como se hacía anteriormente con los 

displays de siete segmentos, después aparecieron los GLCD (Graphic Liquid 

Cristal Display), estos son LCD matriciales (Se podrán presentar caracteres, 

símbolos especiales y gráficos).  

 

Las aplicaciones de los módulos LCD son infinitas ya que podrán ser aplicados en 

la informática, comunicaciones, telefonía, instrumentación, robótica, automóviles, 

equipos industriales, etc. Todo queda a su imaginación la gran cantidad de 

aplicaciones que tiene un modulo LCD. 

 

2.9.2 DIVERSIDAD DE ALGUNOS MODULOS LCD 

En la actualidad los módulos LCD se producen en una gran variedad de versiones 

clasificados en dos grupos.  

El primer grupo está referido a los módulos LCD de caracteres (solamente se 

podrán presentar caracteres y símbolos especiales en las líneas predefinidas en 

el modulo LCD). Ejemplo el LCD 16x2  

El segundo grupo está referido a los módulos LCD matriciales (Se podrán 

presentar caracteres, símbolos especiales y gráficos).  

 

Los módulos LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; por lo tanto 

en la actualidad no existe un tamaño estándar para los módulos LCD.  

El GDM12864A que es el que se va a utilizar en el presente proyecto de titulación 

es un GLCD de 128X64 en el cual se utilizará como cabeza del robot para 

representar imágenes de la cara de un gato dependiendo del tipo de sensor que 

se active. 
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2.9.3  LCD GRAFICA DE 128 x 64 PIXELES (LDC MATRICI AL) 37 

Esta pantalla LCD es de 128x64 píxeles, posee un Backlight que no necesita 

ningún circuito externo, en cambio su posicionamiento para el envío de datos se 

lo realiza mediante líneas, columnas y páginas. 

Para manejar esta pantalla, se debe de tener en cuenta que está dividida en 2 

partes comandadas por sus respectivos controladores (CS1, CS2). 

Para ingresar los datos que se van a visualizar en la LCD, se tiene que hacerlo en 

forma hexadecimal y luego ingresarlo en una matriz de 128 x 8 bytes. Esta nos 

permitirá almacenar los datos, para que en cualquier momento del programa los 

podamos visualizar en forma de imagen en la LCD 

Al igual que una LCD de caracteres, se tienen bits manejo como el 

dato/instrucción, o el enable que nos permiten realizar la distribución de los datos 

para visualizarlos. 

 

 
FIGURA 2.47 Imagen de la LCD 128x64 

 

2.9.4  IDENTIFICACION DE LOS PINES DE CONEXIÓN DE U N MODULO LCD 

MATRICIAL  38 

Los pines de conexión de un modulo GLCD se han estandarizado por lo cual en la 

mayoría de ellos son exactamente iguales. Por otro lado es de suma importancia 

localizar  cuál es el pin numero 1 ya que en algunos módulos se encuentra hacia 

la izquierda y en otros módulos se encuentra a la derecha 

 

                                            
37 http://www.tech4pcs.com/forum/index.php?showtopic=2462 
http://www.techdesign.be/projects.htm 
38 http://proyecto-test-hm1.googlecode.com/files/Cap_No_07.pdf 
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Pin N- Sismología  Nivel  I/O Función  

1 VSS - - 0 Vlts. Tierra (GND). 

2 VDD - - + 5 Vlts. DC. 

3 Vee = Vc = Vo - - Ajuste del Contraste 

4 RS 0/1 I 0= Escribir en el modulo LCD. 

1= Leer del modulo LCD 

5 R/W 0/1 I 0= Entrada de una Instrucción. 

1= Entrada de un dato. 

6 E 1 I Habilitación del modulo LCD 

7 DB0 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 1 ( LSB ). 

8 DB1 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 2 

9 DB2 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 3 

10 DB3 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 4 

11 DB4 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 5 

12 DB5 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 6 

13 DB6 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 7 

14 DB7 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 8 (MSB). 

15 CS1 0/1 I Chip de selección para IC1 

16 CS2 0/1 I Chip de selección para IC1 

17 RST 1 I RESET 

18 VEE - O Voltaje +5V 

19 BL - - LED (+) Back Light (4.2V) RA = 10 Ω 

20 K - - LED (-) Back Light (0V) 

Tabla 2.6  distribución de pines del GLCD 128x64 (El GDM12864A) 

 

2.9.4.1 Interpretación del significado de los Pines del Modulo GLCD 

• El Pin número 1, 2 y 3 

Están destinados para conectar los 5 Voltios que requiere el modulo para su 

funcionamiento y el Pin número 3 es utilizado para ajustar el contraste de la 

pantalla; es decir colocar los caracteres más oscuros o más claros para poderse 

observar mejor.  

Observe la siguiente figura de cómo deben estar conectados los tres primeros 

pines. La resistencia representada como R3 es un potenciómetro variable que 

puede oscilar entre 10 K y 20 K indiferentemente. 

                                                                                                                                    
    http://www.fullcustom.es/guias/conexion-pc-pantalla-lcd-grafico-crystalfontz-cfag12864b-tmi-v 
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Figura 2.48 Configuración de pines del módulo GLCD 

 

• El Pin número 4 

Denominado "RS" trabaja paralelamente al Bus de datos del modulo GLCD (Bus 

de datos son los Pines del 7 al 14). Este bus es utilizado de dos maneras, ya que 

usted podrá colocar un dato que representa una instrucción o podrá colocar un 

dato que tan solo representa un símbolo o un carácter alfa numérico o una matriz; 

pero para que el modulo GLCD pueda entender la diferencia entre un dato o una 

instrucción se utiliza el Pin Numero 4 para tal fin.  

Si el Pin numero 4 = 0 le dirá al modulo GLCD que está presente en el bus de 

datos una instrucción, por el contrario, si el Pin numero 4 = 1 le dirá al modulo 

GLCD que está presente un símbolo, un carácter alfa numérico o una matriz. 

 

• El Pin número 5 

 Denominado "R/W" trabaja paralelamente al Bus de datos del modulo GLCD (Bus 

de datos son los Pines del 7 al 14). También es utilizado de dos maneras, ya sea 

para decirle al modulo GLCD que escriba en pantalla el dato que está presente en 

el Bus; por otro lado también podrá leer que dato está presente en el Bus. 

Si el Pin numero 5 = 0, el modulo GLCD escribe en la pantalla el dato que está 

presente el Bus; pero si el Pin numero 5 = 1, significa que se debe leer el dato que 

está presente el bus del modulo GLCD. 
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• El Pin número 6 

Denominado "E"(enable) que significa habilitación del modulo GLCD tiene una 

finalidad básica: conectar y desconectar el modulo. Esta desconexión no estará 

referida al voltaje que le suministra la corriente al modulo; la desconexión significa 

tan solo que se hará caso omiso a todo lo que esté presente en el bus de datos 

de dicho modulo GLCD.  

 

• Los Pines desde el numero 7 hasta el numero 14 

Representan 8 líneas que se utilizan para colocar el dato que representa una 

instrucción para el modulo GLCD, un carácter alfa numérico o una matriz. El Bus 

de datos es de 8 Bits de longitud y el Bit menos significativo está representado en 

el Pin numero 7, el Pin más significativo está representado en el Pin numero 14 

 

• El Pin número 15 Y 16 

Denominados “CS1 Y CS2” respectivamente, que su función es elegir cuál de los 

dos Controladores del GLCD se va a utilizar; ya que la pantalla está dividida en 

dos partes, como se ve en la figura  cada una de estos posee 8 páginas y 64 

columnas de 8 bits, es indispensable acotar que no se puede trabajar con los dos 

controladores al mismo tiempo. 

 

Cuando CS1=1, CS2=0, IC1 selecto   Cuando CS2=0, CS2=1, IC2 selecto  

 

 
Figura 2.49 Parte interna del GLCD 
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• El Pin número 17 

Denominado "RST" que significa reset, y cumple con las siguientes funciones: 

Cuando RST = 0 

El registro de ON/OFF se pone por 0 

El despliegue de salida de la línea de registro se pone por 0  

El reset es manejado por vía de software  

 

• El Pin número 18 

Denominado "VEE",  su función es alimentar al GLCD. 

 

• Los Pines 19 y 20 

 Están destinados para suministrar la corriente al Back Light. Es importante 

conocer que los módulos  GLCD disponen del Back Light  

 

 

2.10 SISTEMA DE CONTROL Y ACTUACION DE MOVIMIENTO  

 

2.10.1 INTRODUCCION 

En el presente sub capítulo, se tiene como foco central de estudio el “Sistema de 

Control y actuación de Movimientos” para el robot. Aunque este sistema 

interactúa con otros bloques para su correcto funcionamiento, vale aclarar que los 

temas correspondientes a dichas unidades complementarios, no serán 

considerados con mucha profundidad, ya que corresponden a otros sub capítulos. 

En el subcapítulo 1.4 sistema mecánicos mencionamos algunos robots conocidos 

industrialmente, en los cuales nos hemos basados para el desarrollo de la 

estructura mecánica del robot. A continuación nos centraremos en el estudio de 

los posibles movimientos que la estructura elegida para la mascota puede 

desarrollar  

 

Después se presentara el diseño de los circuitos de control para los motores, se 

hablará en este punto de las consideraciones que se tomaron en cuenta para la 

implementación de los mismos. 
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2.10.2 SECUENCIA DE MOVIMIENTOS 

Uno de los puntos más cruciales en el desarrollo de un robot, es la secuencia de 

movimientos que puede desarrollar, pues de esto dependerá el alcance y poder 

como máquina autónoma, que se verá reflejado en todas sus habilidades. 

Como es lógico pensar, las posibles formas de estructuras, deberán ser 

escogidas por los diseñadores, dependiendo de la función que se desee que 

realice, no es lo mismo diseñar un robot bípedo que un rastreador. 

Para el caso particular del “robot mascota gato”, el diseño escogido es de un robot 

del tipo “tanque”. 

 
Figura 2.50 estructura tipo tanque  

 

2.10.2.1 Movimiento hacia delante 

Girando los dos motores en la misma dirección en sentido horario (Figura 2.51), 

conseguimos un movimiento rectilíneo. (Considerando que los dos motores giran 

con la misma velocidad). 

 
Figura 2.51 Movimiento hacia adelante 
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2.10.2.2Movimiento hacia atrás 

Girando los dos motores en la misma dirección en sentido antihorario (Figura 

2.52), conseguimos un movimiento rectilíneo. (Considerando que los dos motores 

giran con la misma velocidad). 

 

 
Figura 2.52 Movimiento hacia atrás 

 

2.10.2.3 Movimiento de Giro hacia la derecha  

Girando el motor izquierdo en sentido horario (hacia delante) y el motor de 

derecho en sentido antihorario (hacia atrás), se provoca un giro de la estructura a 

la derecha (Ver figura 2.53) 

 
Figura 2.53 Movimiento hacia la derecha 
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2.10.2.4 Movimiento de Giro hacia la izquierda 

Girando el motor izquierdo en sentido antihorario y el motor derecho en sentido 

horario, se provoca un giro de la estructura a la izquierda (Ver figura 2.54). 

 

 
Figura 2.54 movimiento hacia la izquierda  

 

2.10.2.5 Movimiento de Giro completo sobre su propio eje 

Este movimiento se consigue haciendo que él un motor gire en sentido horario y 

el otro motor en sentido antihorario un determinado tiempo consiguiendo que dé 

una vuelta completa en su propio eje,  abarca una superficie no muy grande, (Ver 

figura 2.55). 

 
Figura 2.55 movimiento de giro completo sobre su propio eje 
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2.10.3  IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE CONTROL PARA  LOS 

MOTORES 39 

Según las secuencias de movimientos que tendrá la estructura del robot, se debe 

diseñar un circuito que disponga de un control de giro sencillo para la rotación del 

motor y que se pueda regular su velocidad, con tan solo una señal digital de baja 

corriente (Corriente de salida que entrega el microcontrolador  AVR = 25 mA). 

Un puente H compuesto de cuatro transistores (NPN y PNP), cumple con estos 

requerimientos. El transistor actuará como un simple interruptor, y si se acciona 

de manera adecuada cada par de transistores, se consigue invertir el sentido de 

la corriente, cambiando de esta manera el sentido de rotación del motor.  

Dado a que los motores son cargas inductivas, cuando la corriente es conmutada 

de encendido a apagado, un voltaje transitorio es generado en el bobinado del 

motor, este puede dañar los semiconductores de estado sólido usados en el 

puente H. Este voltaje transitorio puede ser controlado usando un diodo que actué 

como amortiguador, conectado en antiparalelo a cada transistor, como se puede 

ver en la figura 2.56 

 
Figura 2.56 puente H formado con transistores NPN o PNP 

 

En la figura 2.56 el circuito puente H de transistores, para el control de motores 

DC Q1 =Q3 y Q2 = Q4, Q2 es el complemento de Q1 

 

                                            
39 http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l11017.html 
   http://www.todorobot.com.ar/documentos/dc-motor.pdf 
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El diodo limita el voltaje transitorio, creando un camino directo hacia tierra para 

que se descargue dicho voltaje, protegiendo al semiconductor. El diodo debe 

soportar la corriente nominal que genera el motor, al descargarse. 

El circuito presente en la figura 2.56 es excelente para el control de inversión de 

giro del motor, con bajas corrientes aplicadas en las bases de los transistores 

(ING_1, ING_2), manejando una buena potencia (altas corrientes de salida). Pero 

no resulta confiable para el control de velocidad del motor debido a las 

circunstancias que se mencionan a continuación. 

El circuito de control del motor es controlado por una señal digital (no analógica), 

por lo que para el control de velocidad el mejor recurso aplicado es el PWM 

(Modulación por ancho de Pulso), esta señal es presentada en la figura 2.57 

  

 
Figura 2.57  Modulación por ancho de pulso (PWM) 

 

La velocidad de cualquier motor de CD es controlado por su nivel de voltaje 

aplicado entre sus borneras. Cuando se dispone de un señal digital para su 

control (un tren de pulsos: 1’s y 0’s), el voltaje eficaz aplicado al motor es el 

promedio de esta señal. Por lo que se puede variar el voltaje promedio de la señal 

digital, consiguiendo variar la velocidad del motor. Esto se consigue variando el 

ancho del pulso activo de la señal digital (no su período) como se puede ver en la 

figura 2.57a y 2.57b. Por ejemplo: si T_ON (Tiempo activo) = T_OFF (Tiempo de 

apagado); se tendría un voltaje promedio = ½ (+V). 

En la figura 2.56, si al terminal ING_1 se aplica una señal de PWM se controla la 

velocidad,  por medio del terminal ING_2, se controla la inversión de giro (ING_2 = 

0V corriente de – a +, ING_2 = +V corriente de + a -). Pero este circuito no es 
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confiable, ya que los transistores tienen un tiempo de conmutación que no es ‘0 

µs’, por lo que mientras Q1 se desactiva y Q2 se activa, puede darse un tiempo 

en que estos dos transistores se encuentren activados, creando un corto circuito. 

Este corto circuito puede dar problemas a la fuente. Por esta circunstancia se 

utilizo un nuevo circuito, este es el integrado L193D, el cual se explicara con más 

detalle a continuación. 

 

2.10.3.1 L293D40 

Es un circuito integrado o chip, que puede ser utilizado para controlar 

simultáneamente la velocidad y dirección de dos motores de corriente continua 

(contiene dos puentes H). Teniendo incluido diodos de protección que evita los 

daños producidos por los picos de voltaje que puede producir el motor.  

 

 
Figura 2.58 forma física del L293D 

 

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 36V. 

 

Los circuitos individuales se pueden usar 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 el caso del robot será bidireccional, 

con frenado rápido y con posibilidad de implementar fácilmente el control de 

velocidad. 

                                            
40 http://www.tecnologiaseso.es/pdf/electronicapdf/motores%20cc.pdf 
http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_L293D.htm 
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Figura 2.59 distribución de pines L293D 

 
 
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) 

Las salidas poseen un circuito de manejo en configuración "totem-pole" (término 

en inglés que se traduce como "poste de tótem", nombre que, gráficamente, nos 

remite a un "apilamiento" de transistores, como la figura 2.60  

En esta estructura, unos transistores en configuración Darlington (figura 2.61) 

conducen la pata de salida a tierra y otro par de transistores en conexión seudo 

Darlington (figura 2.62) aporta la corriente de alimentación desde VCC2. Las 

salidas tienen diodos incorporados en el interior del chip para proteger al circuito 

de manejo de potencia de las contracorrientes de una carga inductiva. 

 
Figura 2.60  configuración "totem-pole 
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Figura 2.61 configuración Darlington                  figura 2.62 configuración seudo Darlington 

Estos circuitos de salida se pueden habilitar en pares por medio de una señal 

TTL. Los circuitos de manejo de potencia 1 y 2 se habilitan con la señal 1,2EN y 

los circuitos 3 y 4 con la señal 3,4EN 

 
Figura 2.63  circuito interno en más detalle 

 

Las entradas de habilitación permiten controlar con facilidad el circuito, lo que 

facilita la regulación de velocidad de los motores por medio de una modulación de 

ancho de pulso. En ese caso, las señales de habilitación en lugar de ser estáticas 

se controlarían por medio de pulsos de ancho variable. 

Las salidas actúan cuando su correspondiente señal de habilitación está en alto. 

En estas condiciones, las salidas están activas y su nivel varía en relación con las 



123 
 

 
 

entradas. Cuando la señal de habilitación del par de circuitos de manejo está en 

bajo, las salidas están desconectadas y en un estado de alta impedancia. 

 
Figura 2.64 Conexionado para un motor con giro en ambos sentidos, puente H (lado izquierdo) y 

con motores con giro en sentido único en dos salidas (lado derecho) 

 

2.10.4 LOGICA DE CONTROL 

 

 
Figura 2.65 Conexionado para un motor con giro en ambos sentidos, puente H  

 

Contiene 4 pines digitales (2, 7,10, 15) para controlar la dirección de los motores.  

Los pines "enable" (1,9) admiten como entrada una señal PWM, y se utiliza para 

controlar la velocidad de los motores con la típica de modulación por ancho de 

pulso. Los motores van conectados entre uno de los pines 3, 6, 11, o 14.  

La tensión Vss es la que alimentara para dar potencia al motor.  
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Ejemplo de circuito en forma de puente H (para control bidireccional del motor) y 

su tabla de manejo 

 

 
Figura 2.66 lógica de control  

 

 
Tabla 2.7 tabla de manejo para la designación del sentido de giro 

 

Aunque los motores utilizados fueron de la misma casa fabricante y de iguales 

características, no presentan las misma respuesta en la práctica. Se realizaron 

varias pruebas a los motores y al aplicar voltajes iguales, estos no giraban a la 

misma velocidad. Por lo que este defecto se lo debía componer de alguna 

manera, siendo esta una razón importante por la que se aplicó PWM a cada motor 

para su control de velocidad. 

 

El C.I. L293D controla a los motores del robot, el programa móvil del robot, el cual 

fue implementado para el microcontrolador AVR ATEmega8  que contiene dos 
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módulos de PWM. Por el pin PB1 tenemos disponible a la salida del modulo PW1 

y por el pin PB2 tenemos disponible a la salida del módulo PW2 (figura 2.67). Con 

esto controlamos la velocidad de cada motor individualmente, con PWM. 

 

 
Figura 2.67 Diagrama de bloques, del control de dos motores 
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CAPITULO III 

HARDWARE DEL ROBOT 

 

3.1 INTRODUCCION 

En el capítulo anterior se dio una descripción de los diferentes sistemas de 

adquisición de datos y actuadores, dando conceptos generales de los elementos 

principales que forman dichos sistemas, en este capítulo se detalla la 

construcción del hardware del proyecto siendo  el objetivo principal es que pueda 

interactuar con las personas, al ser un agente estímulos-respuestas por lo que 

cada sistema sensor debe de comunicarse tanto con el sistema de actuadores 

como también con el sistema de control, y hacer que todos los sistemas trabajen 

en conjunto. 

 

Se debe aclarar de antemano que fueron ocupados subsistemas ya existentes 

para construir el nuevo sistema, este sistema total que compone al robot mascota 

“gato”.  Por las características del robot se lo incluyo en el grupo: 

 

• Por su relación con el hombre: Robot independiente o autónomo ya que no 

necesita en forma total de un operador 

• Por el habitad en el que opera: Robot terrestre. 

• Por la generación de su inteligencia: Robot de tercera generación  

• Por la arquitectura: Robot móvil  

• Por su aplicación: robot de entretenimiento, de compañía, domestico, 

educativo. 

 

3.2  ARQUITECTURA DEL ROBOT  

Inspirándonos en los modelos biológicos, realizando un breve estudio y análisis 

del comportamiento de los animales, para nuestro caso particular “Los Felinos”, 

deseamos emular el comportamiento de las mascotas domésticas más comunes 

en nuestros hogares (los gatos). Los cuales presentan muchas actitudes 

amigables y jocosas. 
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Si nos fijamos brevemente en uno de ellos, podemos ver que los felinos 

responden rápidamente a estímulos de tacto, luz, olor, sonido, entre otros. 

Pudiendo decir que este como todo ser vivo está compuesto de muchos sensores 

que están en constante comunicación con su cerebro, el cual lo hace actuar de 

las diversas formas que  ya conocemos. 

 

3.2.1  FILOSOFIA DE CONTROL DEL ROBOT 

La idea principal del proyecto de titulación es construir un robot autónomo que 

interactúe con seres humanos, imitando algunas de las actitudes de una mascota 

doméstica, para este caso un “Gato”. Este robot como toda mascota doméstica 

deberá de responder a estímulos de caricias, surtido de alimento, sonidos, 

presencia y ausencia de luz. También será dotada de carácter es decir tendrá 

actitudes amigables como también actitudes de enojo las cuales se podrán 

observar por medio del  LCD gráfica pudiendo simular (de una manera gráfica) las 

expresiones faciales 

 

Su cuerpo será una estructura de plástico, ya que como elemento principal para el 

montaje mecánico y soporte de los circuitos impresos se utilizara un carro a 

control remoto; lo cual se detallara con mayor claridad en el tema del capítulo 

presente que es aplicación de reingeniería de elementos y en el exterior forrado 

con felpa, haciendo que se vea lo más parecido a un gato.  

 

El cerebro del robot, el cual toma las decisiones de que imagen presentar en el 

GLCD, que sonido reproducir, que secuencia de movimiento realizar, que sensor 

fue activado y el control de los motores  se desarrollara en torno a la utilización de 

los microcontroladores (de la casa fabricante ATMEL) como herramienta principal 

para la creación del robot. Debido a que este elemento soporta todos los recursos 

necesarios para el desarrollo ó implementación de la misma, con una bondad que 

se debe de recalcar, en estos chips se puede implementar software con bastante 

facilidad, teniendo en cuenta que no se necesita de muchos elementos 

conectados a este para que pueda funcionar óptimamente y son de fácil 

adquisición. 
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El microcontrolador ATEmega128, ubicado en el cuerpo del robot, funciona como 

el “Cerebro” del robot, pues controla todo el flujo de datos que circula a través de 

los circuitos de control, en el se han conectado todos los sensores, en función de 

este microcontrolador, el robot decidirá girar, caminar, retroceder, generar las 

correspondientes expresiones faciales, y sonidos entre otros. Como podemos ver, 

la filosofía de control de la mascota, está en la implementación de software en los 

microcontroladores AVR, con el propósito de que el robot tenga autonomía propia.  

 

De manera global, en el robot mascota, existe un Cerebro (Sistema de Control), 

Sistema Sensorial (Estímulos), y los Actuadores (motores, generación de sonidos, 

generación de imágenes), como podemos ver en la figura 3.1 

 

 
Figura 3.1  Diagrama de bloques global, “Sistema a lazo abierto” 

 

3.4 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ROBOT 

Se explicarán de manera muy general todos los sistemas de los cuales está 

compuesto el robot aclarando que para mayor detalle de cada sistema deberá 

referirse al resto de capítulos del presente proyecto de titulación, pues se ha 

dedicado un capítulo para cada tema con más detalles. Globalmente, el robot, 

está compuesta de tres partes fundamentales: su Cerebro, su Sistema Actuador y 

su Sistema Sensorial el cual recolecta toda la información necesaria que se 

necesita para emular (a baja escala) una Mascota Biológica (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 Diagrama de bloques del robot mascota “gato” 

 

 

NOMENCLATURA: 

SENSORES DE ESTIMULOS  

SENSORES DE MONITOREO 

 SISTEMA DE CONTROL (microprocesadores) 

ACTUADORES  

 OTROS SISTEMAS  
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3.5 SISTEMA DE CONTROL GLOBAL  

 

 

 
Figura 3.3  Diagrama representativo para la intercomunicación de los bloques 

 

A continuación se presenta una breve explicación de cada sistema que lo 

compone: 

 

3.5.1 SISTEMA SENSORIAL 

Debido a que el propósito del proyecto fue desarrollar un robot que sea autónomo 

y que interactué con los seres humanos, al robot (el cual es un agente Estímulo-

Respuesta) se le ha dado la capacidad de responder a estímulos de tacto, surtido 

de alimento, sonido, luz y oscuridad, control de “gestión” de situaciones de 

emergencia, control remoto infrarrojo; respondiendo de la forma más adecuada a 

las distintas circunstancias antes mencionados,  también un reloj- calendario en 

tiempo real y un monitoreo de la fuente de alimentación   

Es por ello que el Sistema Sensorial está compuesto de: “Sensores de 

Estímulos”, “Sensores de Monitoreo”. 
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3.5.1.1 Sensores de Estímulos 

Si nos fijamos en la figura 3.3  tenemos:  

El “Bus Sensorial de estímulos” está formado en total por 18 líneas de transmisión 

de señales, hacia el “CEREBRO” del robot para el procesamiento y control de los 

actuadores dependiendo de qué sistema fue activado.  

 

a) Sistema de detección de sonido.- Del sistema Sensorial de estímulos, el sub-

bloque “Sensores de Sonido” está compuesta de toda una circuitería 

encargada de la eliminación de ruido (filtros), circuitos comparadores y 

micrófonos que recogen las señales del mundo exterior  

 

 
Figura 3.4 Diagrama en bloque para la intercomunicación entre el sistema sensorial 

“sonido” con el microcontrolador ATEmega128 

 

Los Micrófonos (Sensores Auditivos), en conjunto con su subsistema de 

“Procesado de Sonido”, forman el “Sistema Auditivo” del robot el mismo que es 

el encargado de recoger los sonidos existentes del entorno en el que se 

encuentra el robot, para que de esta manera el Sistema Controlador (cerebro) 

pueda interpretar dichos sonidos. Por medio de cuatro micrófonos, ubicados 

de manera estratégica  tres en la parte central del robot y uno en la parte 

frontal, formando entre ellos una cruz como se indica en la figura 3.5, se 

determina la ubicación exacta de la fuente de sonido, consiguiendo de esta 

manera que la Mascota se convierta en una rastreadora de sonidos.  
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Figura 3.5 disposición de los micrófonos  

 

El bloque de detección de sonido aporta con cuatro líneas de información, 

el sistema sensorial de Sonido, digitaliza las señales analógicas obtenidas 

del entorno en el que se encuentra el robot, esta información es presentada 

directamente al “CEREBRO”, y por medio del software implementado en 

dicho AVR ATEmega128 se realiza la interpretación de dicho conjunto de 

bits, formados por el bus sensorial de sonido (PD7, PD6, PD5 y PB5) 

dependiendo de la combinación obtenida hace que los motores actúen 

dirigiéndose a la fuente de sonido, como también  representa una 

animación en el GLCD con su respectivo sonido grabado en el  ISD 

 

b) Sistema de detección de tacto.- Este sistema es el encargado de responder a 

caricias o roces realizados al robot en ciertas partes, además se le ha dotado 

a la mascota (por medio de software) de carácter, pues si cualquier persona 

que juegue con ella, le acaricia en la zona declarada como “Agradable” para la 

mascota, en la pantalla GLCD aparecerá la imagen de un gato feliz con su 

respectivo sonido, en caso contrario si le acaricia en una zona declarada como 

“Desagradable”, la mascota, se pone disgustada. 

 

En la figura 3.6  tenemos al sistema sensorial de tacto, el cual está formado 

por un circuito impreso en forma de círculo el cual está cortado en la mitad y 

un circuito detector de tacto formado por el C.I. 4011. En la figura 3.6 tenemos 
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la representación de los estímulos de tacto (Caricias) ubicados en la cabeza, 

el cuerpo y la cola física del robot 

 

 

Figura 3.6 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema sensorial 

“Tacto” con el microcontrolador ATEmega128 

 

El bloque de detección de tacto aporta con seis líneas de información, el 

sistema sensorial de tacto, envía una señal digital a un pin del 

microcontrolador dependiendo de qué sensor de tacto fue activado el  

“CEREBRO”, lo interpretara y por medio del software implementado en dicho 

AVR ATEmega128 se realiza la interpretación de que zona del robot fue 

acariciada, dependiendo de esto representa una animación en el GLCD con su 

respectivo sonido grabado en el ISD 

 

c) Sistema de seguidor de luz y detección de oscuridad.- Del sistema Sensorial de 

estímulos, el sub-bloque “seguidor de luz” está compuesta de toda una 

circuitería encargada de la detección de una fuente de luz (linterna) dirigida 

frontalmente hacia el robot, por medio de un LDR es captada dicha luz y por 

medio de  circuitos comparadores da a la salida una señal valida si dicha 

fuente es la correcta, con este sistema el robot se convertirá en un rastreador 

de luz específicamente diseñado a tal efecto y su única tarea es encontrar un 
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punto de luz dentro de su ángulo de detección de 180º frontales y dirigirse lo 

más rápido posible hacia tal fuente de luz 

 

Figura 3.7 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema sensorial “Luz 

y Obscuridad” con el microcontrolador ATEmega128 

 

El sistema de detección de obscuridad al detectar la presencia de obscuridad 

en uno de sus LDR localizado de manera estratégica en la cabeza del robot 

simulara una animación de los ojos del gato  

El bloque de seguidor de luz y detección de obscuridad aporta con cuatro 

líneas de información, el sistema sensorial de luz, envía una señal binaria, 

esta información es captada directamente por el  “CEREBRO”, y por medio del 

software implementado en dicho AVR ATEmega128 se realiza la interpretación 

de dicho conjunto de bits, formados por el bus sensorial de luz (PD1, PD2, 

PD3) dependiendo de la combinación obtenida hace que los motores actúen 

dirigiéndose a la fuente de luz, como también  representa una animación en el 

GLCD con su respectivo sonido grabado en ISD 

 

d) Sistema de detección de obstáculos.- Del sistema Sensorial de estímulos, el sub-

bloque “detección de obstáculos” está compuesta de toda una circuitería 

encargada de la detección de un obstáculo frontal, estos le indicarán al 
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cerebro si se encuentra en una ruta correcta o si se debe corregir la ruta para 

evitar una colisión. 

Se realiza la detección de obstáculos cuando el robot se desplaza hacia 

delante (figura 3.8). Para ello se utiliza un LED infrarrojo y un receptor. El LED 

es encendido intermitentemente a una frecuencia de 33KHZ, la luz emitida por 

este será captada por el receptor solo cuando un obstáculo este lo 

suficientemente cerca como para interrumpir el correcto movimiento del robot.  

El bloque de detección de obstáculos aporta con dos líneas de información, al 

detectar un obstáculo envía una señal binaria, de dos bits; esta información es 

captada directamente por el  “CEREBRO”, y por medio del software 

implementado en dicho AVR ATEmega128 se realiza la interpretación de dicho 

conjunto de bits, formados por (PG0,PG1) dependiendo de la combinación 

obtenida hace que los motores actúen realizando un conjunto de movimientos 

para evitar el obstáculo, como también  representa una animación en el GLCD 

con su respectivo sonido grabado en el ISD 

 

 
Figura 3.8 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema sensorial 

“Obstáculos” y el microcontrolador ATEmega128 
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Los dos módulos infrarrojos, frontales son ubicados estratégicamente en el 

cuerpo del robot, con el fin de que al desplazarse hacia delante, exista el 

correspondiente monitoreo de obstáculos. 

 

e) Sistema de surtido de alimento.- Los interruptores magnéticos son muy 

utilizados en sistemas de seguridad para viviendas haciendo que cuando se 

encuentran el imán actuador  y  el interruptor unidos, se mantenga el sensor  

en reposo,  al desunirlos envía una señal al microcontrolador y suena la 

alarma, en el caso del robot es lo contrario el imán actuador  se encuentra en 

la parte interior de un peluche en forma de pez y el receptor en la cabeza del 

robot, haciendo que cuando se unan, cambié la señal al microcontrolador 

ATEmega128 haciendo que se ejecute una animación en el GLCD dando la 

idea de estar  surtiendo alimento al robot, con su respectivo sonido grabado en 

el ISD 

 

 
Figura 3.9 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema sensorial “Surtido de 

Alimento” y el microcontrolador ATEmega128 

 

El bloque de surtido de alimento  aporta con una línea de información (PG2) 

 

Control remoto infrarrojo.-  Para manejar los movimientos del robot por vía 

infrarroja se da gracias a un control remoto de televisión Sony, configurando 

las teclas para que realicen un movimiento específico, como también en la 

pantalla GLCD se presente una animación con su respectivo sonido grabado 

en el ISD, el software esta implementado en el microcontrolador ATEmega8 

que también ejecuta el control del puente H L293D para realizar un 

movimiento especifico. El bloque de control remoto aporta con una línea de 

información al microcontrolador ATEmega8 (PD2) 
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Figura 3.10 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema sensorial 

“control remoto” y el microcontrolador ATEmega8 

 

3.5.1.2 Sensores de Monitoreo: De igual manera si nos fijamos en la figura 

tenemos: 

 

a) Reloj de tiempo real.- Como elemento principal tiene al chip DS1307 que es 

un reloj de tiempo real el que muestra los segundos, los minutos, las horas, 

la fecha, el mes, el día de la semana, y el año, con compensación de años 

bisiestos, válido hasta el año 2100, por medio del protocolo I2C se 

comunica con el microcontrolador ATEmega128 e imprime en el GLCD la 

hora exacta así como también la fecha actual, con este sistema lo que se 

quiere realizar es que los niños y la gente en general que juegue con el 

robot pueda saber la hora y la fecha exacta como también los niños se  

familiaricen con los números y las fechas. 

 
Figura 3.11 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema 

monitoreo “reloj de tiempo real” y el microcontrolador ATEmega128 

 

El bloque de reloj de tiempo real  aporta con dos líneas de información           

(PB0 y PB1) 
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b) Monitoreo de la fuente de alimentación.- Otras de las cualidades del robot es 

la de indicar por medio de una frase BATERIA BAJA, cualquier descenso o 

falta de energía para poder continuar funcionando correctamente, este fin 

se logro utilizando el modulo de conversión A/D del microcontrolador 

ATEmega128, por medio de un circuito de referencia y el modulo A/D, del 

“CEREBRO” se pude monitorear el nivel de tensión, determinando que es 

necesario la recarga de la batería por parte del usuario. El bloque de 

monitoreo de la fuente de alimentación  aporta con una línea de 

información (PF0) 

 

 
Figura 3.12 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema monitoreo 

“detección del nivel de batería” y el microcontrolador ATEmega128 

 

3.5.2  SISTEMA DE CONTROL  “CEREBRO” 

Este es el sistema más importante de todo robot, pues al no disponer de un 

administrador o controlador de acciones (Cerebro), existiría un gran conflicto entre 

cada uno de los circuitos y los resultados no serían nada agradables. El software 

del “Cerebro” como ya se mencionó esta implementado en un microcontrolador 

ATEmega128. 

 

• Sistema concurrente: Aunque el proceso de ejecución y control de acciones, 

como también del monitoreo de cada uno de los sensores es serial (Figura 3.13); 

es decir ejecuta una sola acción a la vez (en tiempo del orden de micro-

segundos), para la percepción humana resulta que el control y monitoreo se da 
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simultáneamente. Además ciertas situaciones son manejadas por interrupción de 

hardware y software, es decir cualquier evento que genere una interrupción, es 

atendido automáticamente. 

 
Figura 3.13 Diagrama del control y monitoreo del robot serial mente 

Como se puede ver en la figura 3.13 , si al monitorear al sensor 1, requiere una 

activación de motores, se procederá a ejecutar, en caso contrario, se pasaría a 

monitorear al siguiente sensor y así para el resto, es por ello que el robot mascota 

“gato” es considerado un agente Estímulo-Respuesta. 

 

3.5.3  SISTEMA ACTUADORES 
 

a) Expresiones Faciales. 

Uno de los principales componentes del robot es la pantalla LCD grafica, la misma 

que se emplea para generar las expresiones faciales del robot, y además 

constituye su cabeza física.  

 
Figura 3.14 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema actuador “GLCD” y el 

microcontrolador ATEmega128 
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b) Reproducción de Sonidos. 

Se ha utilizado un circuito integrado ISD, el mismo que es un grabador y 

reproductor de sonidos, El chip ISD, es controlado por el ATEmega128 el cual 

dependiendo de la orden que le entregue el “Cerebro”, este tendrá que 

seleccionar un dato de la memoria EEPROM interna del ISD (sonido digitalizado) 

y reproducirlo, dando de esta manera un conjunto de acciones simultaneas 

(movimiento, imagen y sonido) totalmente coordinadas.  

 

 
Figura 3.15 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema actuador “ISD” y el 

microcontrolador ATEmega128 

 

c) Sistema Mecánico, Control de movimientos. 

El sistema mecánico está compuesto principalmente por una estructura plástico, 

de un carro de control remoto que forma el cuerpo del robot, siendo además está 

la plataforma de soporte para todos los circuitos eléctricos - electrónicos, y para la 

batería (suministro de energía), como se indica en la figura 3.16 

El cuello de la mascota está compuesto por una bisagra de puerta que emerge de 

la estructura principal, del carro de control remoto modificado, unida a esta por 

dos tornillos fijos.  Estos a su vez están concatenados a la cabeza del gato  (que 

sostiene a la pantalla gráfica) 
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Para el control de movimientos se ha dotado de dos elementos motrices 

eléctricos, motores de corriente continua, ubicados en la parte posterior de la 

plataforma, se ha desarrollado una tarjeta que contiene todos los circuitos 

necesarios de potencia para el control adecuando del robot, generando 

movimiento de traslación y rotación  

 

 
Figura 3.16 Esquema de la estructura mecánica “Cuerpo del Robot” 

 

Como se puede ver en la figura 3.16, este sistema es controlado directamente por 

microcontrolador ATEmega8 (Sistema de Control), el cual toma la decisión de 

hacer caminar, retroceder, girar, juguetear a la mascota, por medio de su sistema 

de tracción.  

 

 
Figura 3.17 Diagrama en bloques para la Intercomunicación entre el sistema actuador “Control de 

movimientos” y el microcontrolador ATEmega128 y ATEmega8 
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El microcontrolador ATemega8 se comunica con el microcontrolador 

ATEmega128 serialmente por medio de hardware, mientras que el 

microcontrolador Atemega128 con el microcontrolador ATEmega8 se comunica 

serialmente por medio de software ya que el hardware de comunicación serial 

esta utilizado por el RTC 

 

3.6  CREACION DE LOS CIRCUITO IMPRESOS  

Para comenzar se debe realizar el diseño del diagrama circuital para luego 

realizar el circuito impreso,  en cualquier programa que acostumbremos usar, 

tales como EAGLE, PROTEL, PROTEUS, OrCAD, entre otros. Para el presente 

proyecto de titulación se utilizo el programa OrCAD Capture for Windows en el 

cual se desarrollo todos los diagramas circuitales del robot. 

Solo se va explicar el diseño de la placa “CEREBRO” los demás diagramas 

circuitales como circuitos impresos de las diferentes placas se encuentran en 

ANEXOS  

Las razones porque escogimos este programa son las siguientes. 

• El programa se puede instalar en una computadora que tenga como 

sistema operativo Windows 95 hasta Windows Xp, no necesita de muchos 

recursos del sistema  

• Si no existe un elemento en la librería se lo puede uno mismo crear y 

guardarlo en la librería para una próxima utilización 

• El algoritmo del programa no es complejo sino amistoso con el usuario 

• Fácil de manejo
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Figura 3.18 Diagrama lógico placa cerebro 
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Después de realizar el diagrama circuital como se observa en la figura 3.18 se 

procede a realizar el trazado de las pistas para ello se utilizo el programa de 

OrCAD layout,  en la pantalla una vez que ya témenos todos los  elementos 

procedemos a ubicarlos de acuerdo a nuestra conveniencia y necesidad, teniendo 

en cuenta las medidas de la placa, las cuales son de 16cm de largo y 6.5cm de 

ancho. 

Una vez que esté bien colocado los elementos dependiendo de los requerimientos 

de conexión con las demás placas y la maqueta del robot se procede a rutear y 

como  resultado final se tiene el diagrama de pistas  

Para imprimir solo las pistas y no los elementos se tiene que desactivar Top Silk 

 
Figura 3.19 diagrama del circuito impreso  placa Cerebro 

 
Para imprimir el screen de elementos, se debe de tomar en cuenta que debe  

estar en efecto espejo y sin las pistas, es decir seleccionado Top Silk y Mirror, 

como se indica en la figura 3.20 

 
Figura 3.20 screen de los elemento  placa cerebro 
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Figura 3.21 Diagrama posicional de los elementos placa cerebro 

 

Después se debe imprimir el diseño en cualquier impresora laser, de buena 

calidad en un papel especial (papel termo transferible, blanco o azul), luego cortar 

la placa a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero muy fina (viruta). 

Frotarla en forma circular para no obtener ralladuras en todas direcciones. Evitar 

huellas digitales. 

 

Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con el toner sobre el lado cobre de 

la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente  

 

Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 

segundos para fundir el toner y adherirlo al cobre.  

 

 
Figura 3.22 baño de cloruro férrico  
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Para retirar el cobre sobrante, es decir lo que no está protegido por el tóner, se 

necesita hacer un baño de cloruro férrico, como se indica en la figura 3.22. Se 

introduce la placa en la solución ya preparada, en un tiempo de 40 minutos 

(dependiendo de la concentración y de la temperatura). 

Una vez que la solución termina de eliminar el cobre expuesto, se retira la placa y 

se laba con abundante agua del grifo, en esta fase se ven de color negro como se 

indica en la figura 3.23 

 

 
Figura 3.23 placa cerebro sacada del acido y lavada  

 

Luego solo resta quitar la tinta para que aparezca  el cobre,  usando nuevamente 

lana de acero y cubrir el cobre con resina vegetal disuelta en alcohol o barniz para 

evitar que se oscurezca como resultado da la placa final que se indica en la figura 

3.24 

 

 

Figura 3.24 placa cerebro final 

 

El screen de elementos no es más que texto, información, datos y figuras que 

indican el lugar donde se debe insertar los elementos electrónicos, para lo cual se 
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tiene que imprimir en acetato, colocar al otro lado de la baquelita en el lugar 

donde no hay cobre, a la misma altura y posición que están las pistas teniendo en 

cuidado de no colocar al revés  

 
Figura 3.25  screen de elementos placa cerebro 

 

Como último paso realizar la perforación de los huecos, en donde van a ir los 

elementos electrónicos, para después soldarlos.   

 

3.7 APLICACIÓN DE REINGENIERIA DE ELEMENTOS  
 

Enfocados en la necesidad de crear un robot lo más parecido a un gato, se pensó 

en varias alternativas, como la fabricación de todas las piezas tanto del sistema 

mecánico como del sistema que contenga a los circuitos electrónicos, pero el 

costo sería elevado, dependiendo de material, del tamaño por lo que la mejor 

alternativa fue la de la modificación de un equipo o juguete ya existente; por lo 

cual se busco un carro de a control remoto como se indica en la figura 3.26 

  
Figura 3.26  Carro a control remoto utilizado para ser modificado 
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Las principales características que se tomaron en cuenta para escoger dicho 

carro son,  el tipo de estructura del sistema de movimiento que es tipo tanque,  las 

características de los dos motores DC que funcionan con 6V, ser tipo camioneta 

para que en la cajuela se puede poner los circuitos electrónicos y la batería,  ser 

de mediana estatura, entre otros factores. 

 

 
Figura 3.27 carro de control remoto sin su etapa de control original  

 

1) Se retiro todo la etapa de control del carro a control remoto para quedar como 

se indica en la figura 3.27, la que sería luego la base principal en la cual serán 

alojados los dos motores de corriente continua y la fuente de alimentación 

tanto para los motores como para las tarjetas de sensores, de control y 

actuadores. 

 

2) La fuente de alimentación, está constituida por 6 pilas AA recargables  de 1.3V 

que al ponerlas en serie dan como resultado 7.8V con una corriente de 1600 

Ah  

 
Figura 3.28 Pilas recargables AA 
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Como el microcontrolador funciona con 5V y los motores con DC con 6V se 

diseñó una tarjeta con el nombre de “fuente” la cual es la encargada de 

regular a 5V y de distribuir tanto para los motores los 7.8V y al 

microcontrolador 5V. 

Se utilizo para colocar las pilas en serie el compartimiento mismo del carro 

a control remoto como se indica en la figura 3.29 

 

 
Figura 3.29 lugar de colocación de las pilas recargables AA 

 

3) Para la realización de la cabeza del gato se utilizo dos  moldes de acrílicos, 

 dando la forma de una cabeza de un gato, dejando los orificios 

 correspondientes para los pulsadores, el GLCD, el parlante y para la fácil 

 conexión entre todos le elementos de la cabeza con las diferentes tarjetas 

 electrónicas como se indica en la figura 3.30 

 

 

 

 

Figura 3.30 moldes de la cabeza del gato 
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4) Para la reproducción de los sonidos que se encuentran grabados en el ISD 

se utilizo un parlante de 8Ω 5W, colocándole en la parte central de la 

cabeza como se indica en la figura 3.31 

 

 
 

Figuras 3.31 parlante para la reproducción de los sonidos grabados en el ISD 

 

5) Colocación de los diferentes pulsadores, el GLCD el parlante, micrófono, 

LDR, interruptor magnético que van en la cabeza del gato como se indica 

en la figura 3.32 para los diferentes sistemas de sensores y el actuador 

GLCD 

 

 
Figura 3.32 cabeza del robot final 
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6) Colocación de las placas (circuitos impresos), de los diferentes sensores, 

control y actuadores del robot mascota “gato”. El robot está formado por 

siete circuitos impresos que forman el cuerpo del robot  

 

 
Figura 3.33 distribución de los circuitos impresos del robot 

 

Para mayor entendimiento del lector de la presente tesis en cada placa  hemos 

marcado el nombre de los elementos principales que la componen, las 

conexiones entre sistemas de sensores y de control.  
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3.6.1 PLACA FUENTE  

Es la encargada de entregar la energía para que puedan funcionar todos los 

demás circuitos de sensores, control y actuadores, también contiene un 

circuito comparador formado por un amplificador operacional (LM358) el cual 

al estar la batería baja por medio del microcontrolador ATEmega128  pondrá 

en el GLCD el mensaje de BATERIA BAJA así el usuario sabrá que debe 

recargar la batería  

 

 

 

Figura 3.34 placa fuente del robot 
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3.6.2 PLACA MOTORES 1 

Se encuentra el circuito integrado L293D y las dos fuentes para que funcione 

correctamente una de polarización del circuito integrado y otra para los dos 

motores D.C. y la conexión entre el microcontrolador ATEmega8 y el L293D 

para el control del PWM y la activación de los motores. 

 

3.6.3 PLACA MOTORES 2 

Se encuentra formada por el microcontrolador ATEmega8 y el conector para el 

receptor infrarrojo, el conector para instalar el grabador ISP- AVR, un conector 

para la fuente de alimentación al circuito de la siguiente etapa y la 

comunicación con el microcontrolador  ATEmega128 por hardware 

 

 

 
Figura 3.35 placa motor 1 y motor 2 
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3.6.4 PLACA SENSORES 1 

Está conformada por el sistema de detección de tacto, el sistema seguidor de luz 

y detección de obscuridad, el modulador para la transmisión del emisor del 

sistema de detección de obstáculos, un conector para la fuente de alimentación al 

circuito de la siguiente etapa 

 

 

 
Figura 3.36 placa sensores 1 

 

 

3.6.5 PLACA SENSORES IR 

Formada por los dos emisores y receptores infrarrojos del sistema de detección 

de obstáculo, como también por un conector de dos líneas el cual se conecta 

directamente con el microcontrolador ATEmega128 el que recibe la señal de los 

receptores 
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3.6.6 PLACA CEREBRO  

Es la placa en la cual se encuentra el CEREBRO del sistema de control el cual 

controla a los diferentes sensores y actuadores, como también está el modulo ISD 

que es el encargado de grabar y reproducir un sonido de un gato real, la 

comunicación con el microcontrolador ATEmega8 por medio de software, un 

conector para la fuente de alimentación al circuito de la siguiente etapa 

 

 

 

 
Figura 3.37 placa CEREBRO 
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3.6.7 PLACA SENSORES 2 

Está formada por el sistema de detección de sonido, y la comunicación I2C entre 

el RTC y el microcontrolador ATEmega128, la fuente externa de 3V para que siga 

funcionando el RTC cuando no hay alimentación de la fuente principal, haciendo 

que no se desigualé la fecha y hora el momento de apagar al robot  

 
Figura 3.38 placa sensores 2 
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Figura 3.39 vista frontal y lugar de colocación en el robot de los sensores del sistema de 

detección de obstáculos, seguidor de luz y detección de oscuridad 

 

 

Figura 3.40 vista posterior del robot 
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Figura 3.41 vista superior del robot 

 

 

Figura 3.42 vista superior y lugar de colocación en el robot de los sensores del sistema de 

caricias, y detección de sonido 
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CAPITULO IV 

SOFTWARE DEL ROBOT 

 

4.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Para desarrolla cualquier proyecto con microcontroladores se debe seguir los 

siguientes pasos, como se muestra en la figura 4.1 

 

 
Figura 4.1 diagrama de bloques de pasos para programar un microcontrolador 

 

 4.1.1 PASOS PARA CREAR UN PROGRAMA  

•  Escribir el programa en BASIC, crea un archivo BAS. 

•  Compilar el programa y ver si no contiene errores   

•  Si no tiene errores se crea un archivo ASM que es un archivo en 

ensamblador  

• El archivo de ensamblador es entendible para la maquina en donde se está 

programando pero para el microcontrolador por lo cual crea un archivo en 

Hexadecimal HEX 

• El archivo HEX es entendible para el microcontrolador, este archivo es el 

que se graba en la memoria de programa por medio de un grabador o 

programador ISP, como se indica en la figura4.2  
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FIGURA 4.2 pasos para grabar el programa realizado en el microcontrolador 

 

El software que se va a utilizar para poder programar el microcontrolador 

ATEmega128 y ATEmega8 es el BASCOM AVR versión 1.11.9.1 

 

4.2 LENGUAJE DE PROGRAMACION  

 4.2.1 BASCOM AVR SOFTWARE40  

   

Figura 4.3  imagen del icono del programa BASCOM-AVR 

Se realizó el programa para el microcontrolador en BASCOM – AVR, que es un 

Software desarrollado por la empresa MCS para programar los 

microcontroladores AVR de la empresa ATMEL.  El programa BASCOM AVR 

tiene el objetivo de realizar los  proyectos de microcontroladores en el menor 

                                            
40 http://www.dmd.es/bascom-a.htm 



161 
 

 
 

tiempo posible utilizando la herramienta Basic por su fácil entendimiento y 

aplicación 

Está diseñado para funcionar en XP y W95/W98/NT/W2000  

 

 
Figura 4.4  Ventana del compilador BASCOM-AVR 

 

4.2.1.1  Ventajas  

•  BASIC estructurado con etiquetas  

•  De programación estructurado con if-then-else-END IF, DO-LOOP, 

MIENTRAS-WEND, de SELECT-CASE.  

•  Rápido código de máquina en lugar de código interpretado.  

•  Variables y las etiquetas pueden ser tan largo como 32 caracteres.  

•  Bit, Byte, Integer, Word, Long, único y de cadenas de variables.  

•  Amplio conjunto de trigonométricas funciones de punto flotante.  Fecha y 

hora de cálculo funciones.  

•  Compilado programas de trabajo con todos los microprocesadores AVR 

que tienen memoria interna.  

•  Las declaraciones son altamente compatibles con Microsoft la VB / QB.  

•  Comandos especiales para pantallas LCD, chips I2C y 1WIRE chips, PC 

keyboad, matriz-keyboad, RC5 recepción, el software UART, SPI, con 

pantalla LCD gráfica, enviar IR RC5, RC6 o código de Sony.  TCP / IP 

W3100A con chip.  

•  Variables locales, las funciones de usuario, apoyo de biblioteca.  

•  Integrado emulador de terminal con opción de descarga.  
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•  Integrado simulador para la prueba.  

•  Apoyó las declaraciones  

 

4.2.1.2  Fundamentos del Lenguaje 41 

Los caracteres y el set de instrucciones de BASCOM son fusionados para formar 

etiquetas, palabras clave, variables y operadores. Estos son combinados para 

formar las declaraciones que constituyen un programa. 

Set de instrucciones19 

El set de instrucciones de BASCOM consiste en caracteres alfabéticos, numéricos 

y especiales. 

Los caracteres alfabéticos en BASCOM son las letras mayúsculas (A-Z) y letras 

minúsculas (a-z) del alfabeto. Los caracteres numéricos son los dígitos 0-9.  

Las letras A-H pueden ser usadas como parte de números hexadecimales. 

Los caracteres de la Tabla 4.1, tienen significado especial en declaraciones y 

expresiones BASCOM: 

Carácter Nombre 

ENTER Termina la entrada de una línea 

 Blanco ( o espacio) 

' Apostrofe 

* Asterisco (símbolo de multiplicación) 

+ Signo más 

, Coma 

- Signo menos 

. Periodo (punto decimal) 

/ Slash (symbol de division)   

: Dos puntos 

" Comillas 

; Punto y coma 

< Menor que 

= Signo igual 

> Mayor que   

\ Backslash 

^ Exponente 

Tabla 4.1 Caracteres especiales 

                                            
41 Ayuda del programa BASCOM AVR 
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4.2.1.3  Línea de programa de BASCOM 

 

Las líneas de programa de BASCOM tienen la siguiente sintaxis:  

 

[[línea - identificador]] [[Declaración]] [[: Declaración]].... [[Comentarios]]  

 

4.2.1.4  Usando identificadores de línea 

BASCOM soporta etiquetas de línea alfanuméricas, que podrían ser la 

combinación de 1 a 32 letras y dígitos, iniciando con una letra y terminando con 

dos puntos. 

 

Los siguientes ejemplos son etiquetas de línea alfanuméricas correctas:  

Alfa:  

Pantalla:  

Prueba3:  

 

Las siguientes etiquetas de línea son equivalentes:  

alfa:  

Alfa:  

ALFA:  

Las etiquetas de línea podrían comenzar en cualquier columna. Los espacios en 

blanco no son admitidos entre una etiqueta alfabética y los dos puntos. 

 

Una línea puede tener solamente una etiqueta. Cuando hay una etiqueta en la 

línea, ningún otro identificador puede ser usado en la misma línea. Así la etiqueta 

es el único identificador de una línea.  

 

4.2.1.5  Declaraciones de BASCOM 

Una declaración de BASCOM puede ser "Ejecutable" o "No ejecutable". 

Una sentencia ejecutable promueve el curso de la lógica del programa señalando 

la acción que se debe realizar. 
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La expresión no ejecutable lleva a cabo las tareas de asignar el almacenamiento 

de variables, la declaración y definición del tipo de variables.  

Las siguientes declaraciones de BASCOM son ejemplos de declaraciones no 

ejecutables: 

REM (empieza un comentario)  

DIM 

 

Un "Comentario" es una declaración no ejecutable, se usa para aclarar una 

operación del programa y su propósito. Un comentario es presentado por la 

sentencia de REM o un apostrofe (‘). 

 

Las siguientes líneas son equivalentes: 

PRINT "Bienvenido":  REM etiqueta que informa imprimir.  

PRINT "Bienvenido”: ' etiqueta que informa imprimir.  

 

Más de una declaración de BASCOM puede ser puesta en una línea, pero los dos 

puntos (:) separan las declaraciones como se ilustra a continuación.  

 

FOR numero = 1 TO 5: PRINT “numero”:  NEXT numero 

 

4.2.1.6  Tipos de datos  

Cada variable en BASCOM tiene un tipo de datos que determina lo que puede ser 

guardado en la misma.  

 

Bit  (1/8 byte). Un bit puede tener un solo valor, 0 ó 1.  

Byte  (1 byte). Los bytes son guardados como números binarios de 8 bits sin 

signo, su valor se extiende de 0 a 255.  

Integer  (dos bytes). Los integers son guardados como números binarios de 

dieciséis bits con signo, su valor se extiende desde -32,768 a +32,767.   

Word  (dos bytes). Los words son almacenados como números binarios de 

dieciséis bits sin signo, se extienden en el valor de 0 a 65535.  

Long (cuatro bytes). Los longs son guardados como números binarios de 32 bits 

con signo que se extienden en el valor de -2147483648 a 2147483647. 
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Single.  Los singles son guardados como números binarios de 32 bits. Se 

extienden en el valor de 1.5 x 10^–45 a 3.4 x 10^38. 

Double.  Los doubles son guardados como números binarios de 64 bits con signo. 

Se extienden en el valor de 5.0 x 10^–324 a 1.7 x 10^308. 

String (hasta 254 byte). Los strings son almacenados como bytes y terminan con 

un byte 0. Un string con una longitud de 10 bytes ocupará 11 bytes.  

Las variables pueden ser guardadas internamente (default), externamente o en 

EEPROM. 

 

4.2.1.7  Variables  

Una variable es un nombre que se refiere a un objeto ó a un número específico y 

debe ser asignada con un solo valor numérico (either, integer, byte, long, single ó 

bit). 

La siguiente lista indica algunos ejemplos de las asignaciones a variables:  

Un valor constante:  

Uno = 5  

C = 1.1  

El valor de otra variable numérica:  

abc = def  

k = g  

El valor obtenido combinando otras variables, constantes y operadores:  

Temp = a + 5  

Temp = c + 5  

El valor obtenido al llamando de una función:  

Temp = Asc (S)  

 

• Nombres de variables 42 

El nombre de una variable BASCOM puede contener hasta 32 caracteres, estos 

pueden ser letras y números, pero el primer carácter siempre debe ser una letra. 

 

Un nombre de una variable no puede ser una palabra reservada, pero las 

palabras reservadas compuestas son admitidas. 
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Las palabras reservadas incluyen todos los comandos de BASCOM, 

declaraciones, nombres de funciones, registros internos y nombres de operadores 

 

Por ejemplo, la siguiente declaración no es permitida porque AND es una palabra 

reservada.  

AND = 8  

Sin embargo, la siguiente declaración es permitida:  

ToAND = 8  

Se puede especificar un número hexadecimal o binario con el prefijo &H o &B. 

Ejemplo: 

a = &HA,  a = &B1010  y  a= 10 

Antes de asignar una variable, se debe indicar al compilador sobre la misma con 

la declaración DIM.  

Ejemplo:  DIM numero As Bit,  

DIM a as Integer 

DIM k as Byte   

DIM s as String * 10 

El tipo string necesita un parámetro adicional que especifique la longitud. 

También se puede usar DEFINT, DEFBIT, DEFBYTE, DEFWORD, DEFLNG o 

DEFSNG. 

 

Por ejemplo, c de DEFINT dice al compilador que todas las variables que no son 

dimensionadas y que inician con el carácter c son del tipo integer. 

 

4.2.1.8  Expresiones y operadores 

 

Este punto detalla cómo combinar, modificar, comparar, o conseguir información 

sobre las expresiones usando los operadores disponibles en BASCOM.  

 

Una expresión puede ser una constante numérica, una variable, o un valor 

obtenido combinando constantes, variables, y otras expresiones con operadores. 

                                                                                                                                    
42 Ayuda del programa BASCOM AVR 
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Los operadores llevan a cabo operaciones matemáticas o lógicas sobre valores. 

Los operadores provistos por BASCOM pueden ser divididos en cuatro 

categorías, de la siguiente manera:  

 

• Operadores aritméticos 

Usados para efectuar cálculos y son +, - , *, \, / y  ^. 

Entero  

La división de enteros es indicada  por la barra invertida (\).  

Ejemplo: Z = X \ Y 

Modulo Aritmético  

El modulo aritmético es denotado por el modulo operador MOD.  

El modulo aritmético provee el resto, en vez del cociente, de una división de 

enteros.  

Ejemplo: X = 10 \ 4: resto = 10 MOD 4  

Exceso y división por cero  

La división por cero, produce error.  

Por el momento ningún mensaje es producido así que debe asegurarse que esto 

no ocurra.  

 

• Operadores de relación  

Usados para comparar valores numéricos o de secuencia como se muestra en la 

Tabla 3. El resultado puede ser usado para tomar una decisión respecto al flujo 

del programa.  

Operador Prueba de relación Expresión 

= Igualdad X = Y 

<> Desigualdad X <> Y 

< Menor que X < Y 

> Mayor que X > Y 

<= Menor que o igual a X <= Y 

>= Mayor que o igual a X >= Y 

 

Tabla 4.2. Operadores de relación 
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• Operadores lógicos  

Los operadores lógicos llevan a cabo pruebas sobre las relaciones, 

manipulaciones de bits u operadores Booleanos. 

Hay cuatro operadores en BASCOM, mostrados en la Tabla 4.3   

Operador Significado 

NOT Complemento Lógico 

AND Conjunción 

OR Disyunción 

XOR OR Exclusivo 

 

Tabla 4.3  Operadores lógicos 

 

4.2.1.9  Operadores funcionales  
 
Usados para complementar operadores simples 

 

Funciones Basic. 43 

DO LOOP 

Do ’inicio del lazo 

  Instrucciones 

Loop ’regreso al inicio del salto 

 

DO LOOP-UNTIL 

Do 

A=a+1 

Loop until a=2 ’Cuando a=2 entonces sale del lazo 

 

FOR NEXT 

For a=inicio to fin step pasos  

instrucciones 

Next a 

 

 

                                            
43 GALARZA Juan Apuntes de curso AVR’S 
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SELECT CASE 

Select case variable 

  Case 1: instrucción 

  Case 2: instrucción 

  Case n: instrucción 

End select 

 

WHILE WEND 

While condición 

Instrucciones 

Wend 

 

Temporizaciones  

WAIT            tiempo en segundos 

WAITMS tiempo en milisegundos 

WAITUS tiempo en microsegundos 

 

SET  poner un 1 al pin 

RESET poner un 0 al pin 

 

Configuración del cristal: $crystal=1000000 (en hertz) 

Configuración del puerto serial: $baud=2400 

 

4.2.1.10 Configuración de los pines 

Los pines del microcontrolador avr tienen 3 registros los cuales son: 

Registro ddr, port, pin. El registro ddr nos configura al pin como entrada salida, 

port es el registro de salida y pin es el registro de entra. 

Ddrb.0=0 entrada alta impedancia 

Portb.0=0 

 

Ddrb.0=0 entrada pull up 

Portb.0=1 
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Ddrb.0=1  salida a cero 20 mA 

Portb.0=0 

 

Ddrb.0=1 salida a uno 20 mA 

Portb.0=1 

 

4.3 DIAGRAMAS  DE FLUJO DEL PROGRAMA  

 

Figura 4.5  Diagrama de Flujo del principal. 
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Sistema de

Caricias

Detección del tipo

de estimulo

Habilita el bus

sensorial

Sensor de

Opción = ?

Bravo?Feliz?

Sensor 1_Cabeza

Sensor 2_mejilla derecha

Sensor 3_mejilla

izquierda

Sensor 4_barbilla

Sensor 5_espalda

Sensor 6_Cola

Sonido

imágenes

 correspondientes a

cada estimulo

Alimentación al

robot

Sensor magnético

dentro del

pescado

 

 

Figura 4.6  Diagrama de Flujo del sistema de caricias y de alimentación  



172 
 

 
 

 

4.3.1  SISTEMA DE CONTROL  

 

Monitoreo de la

fuente de

alimentación

Voltaje inicial

(batería cargada)

Circuito de verificación

del voltaje

 de la batería

Voltaje es mayor

 a 2.7(V)

Voltaje es menor

 a 2.7(V)

Batería cargada
Batería

descargada

Imprime en el

GLCD BATERIA

BAJA

Fin ciclo

 

 

Figura 4.7 Diagrama de Flujo del monitoreo de la fuente de alimentación  
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Figura 4.8  Diagrama de Flujo de la presentación e igualación de la fecha y hora actual 

 



174 
 

 
 

4.3.2  SISTEMA DE SENSORES  

1

Entra al sistema

activa los sensores infrarrojos

Camina y empieza a

detectar la presencia

de obstáculos

Presiona pulsador

de la oreja izquierda

Detecta

obstáculo

frontal

Detecta

obstáculo lado

izquierdo

Detecta

obstáculo lado

derecho

Secuencia de

movimientos

para evitar

colisión

Secuencia de

movimientos

para evitar

colisión

gira 180° a la

derecha y

camina en línea

recta 2 segundos

Stop

Presiona pulsador

central enter por

segunda vez

Menú principal

Presiona pulsador

central enter por

primera vez

Si

No

2

2 2 2No No No

Si Si Si

1 No

Si

1

 

Figura 4.9  Diagrama de Flujo del sistema independiente. Y pulsador de la oreja izquierda del robot 
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Figura 4.10  Diagrama de Flujo del sistema de control remoto  
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Figura  4.11  Diagrama de Flujo del sistema de seguidor de luz y detección de obscuridad  
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4

Entra al sistema

activa los sensores de detección

de sonido

Presiona pulsador

central enter por

segunda vez

Menú principal

Presiona pulsador

central enter por

primera vez

No

Si

Activa micrófono 1

Camina de frente Gira a la izquierdaGira a la derecha

1

1

Gira 180°

Activa micrófono 2 Activa micrófono 3 Activa micrófono 4

stop

 

Figura 4.12  Diagrama de Flujo del sistema detección de sonido  
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4.3.3  SISTEMA DE ACTUADORES  

 

 

Figura 4.13 Diagrama de Flujo del sistema reproducción de sonido 
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Figura 4.14  Diagrama de Flujo del sistema de visualización de expresiones faciales  
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La programación en microcontroladores ha ido evolucionando con los tiempos 

estos pequeños pero muy útiles circuitos integrados en sus principios eran 

programados en lenguaje de ensamblador, lenguaje de bajo nivel, con 

instrucciones básicas y de complejidad alta para entender, actualmente aparecen 

nuevas herramientas de programación con un lenguaje mucho mas cómodo y fácil 

de utilizar, es así que para programar a microcontroladores AVR´S vamos a 

utilizar la herramienta llamada “BASCOM-AVR” 

 

4.4  DESARROLLO DEL PROGRAMA BASCOM-AVR  

El robot mascota “gato” está compuesto por varios sistemas en los cuales están 

los de sensores, control y actuadores, cada uno de estos es depende de una 

programación definida.  

 

4.4.1 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR ATEmega128 

 

$regfile = "m128def.dat"                            'Micro a Utilizar ATMEGA128 

$crystal = 16000000                                  'frecuencia del cristal 16 Mhz 

$lib "mcsbyte.lbx"                                      ' for smaller code 

'$baud = 19200                                          'Baud rate com.serial hardware 

$hwstack = 32                                            'default use 32 for the hardware stack 

$swstack = 10                                            'default use 10 for the SW stack 

$framesize = 40                                         'default use 40 for the frame space 

 

Comunicación Serial por Software 

'Abre canal como salida 

Open "comb.6:9600,8,n,1" For Output As #1 

'Abre canal como entrada 

Open "comb.7:9600,8,n,1" For Input As #2 

Dim Datoatt As String * 3 

Dim D2 As String * 3 
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Sensores de Tacto 

 

Ddre.7 = 0                                                  'Pórtico E.7 como entrada  

Porte.7 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.7 

Ddre.6 = 0                                                  'Pórtico E.6 como entrada 

Porte.6 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.6 

Ddre.5 = 0                                                  'Pórtico E.5 como entrada 

Porte.5 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.5 

Ddre.4 = 0                                                  'Pórtico E.4 como entrada 

Porte.4 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.4 

Ddre.3 = 0                                                  'Pórtico E.3 como entrada 

Porte.3 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.3 

Ddre.2 = 0                                                  'Pórtico E.2 como entrada 

Porte.2 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.2 

Tacto1 Alias Pine.7                                         'Alias del PINE.7 

Tacto2 Alias Pine.6                                         'Alias del PINE.6 

Tacto3 Alias Pine.5                                         'Alias del PINE.5 

Tacto4 Alias Pine.4                                         'Alias del PINE.4 

Tacto5 Alias Pine.3                                         'Alias del PINE.3 

Tacto6 Alias Pine.2                                         'Alias del PINE.2 

 

Pulsadores  

Ddre.1 = 0                                                  'Pórtico E.1 como entrada 

Porte.1 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.1 

Ddre.0 = 0                                                  'Pórtico E.0 como entrada 

Porte.0 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up E.0 

B1 Alias Pine.1                                             'Alias del PINE.1 

B2 Alias Pine.0                                             'Alias del PINE.0 

Ddrg.3 = 0                                                  'Pórtico G.3 como entrada 

Portg.3 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up G.3 

Ddrg.4 = 0                                                  'Pórtico G.4 como entrada 

Portg.4 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up G.4 

B3 Alias Ping.3                                             'Alias del PING.3 
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B4 Alias Ping.4                                             'Alias del PING.4 

Ddra.0 = 0                                                  'Pórtico A.0 como entrada 

Porta.0 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up A.0 

Ddra.1 = 0                                                  'Pórtico A.1 como entrada 

Porta.1 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up A.1 

B5 Alias Pina.0                                             'Alias del PINA.0 

B6 Alias Pina.1                                             'Alias del PINA.1 

 

Sensor Magnético  

Ddrg.2 = 0                                                  'Pórtico G.2 como entrada 

Portg.2 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up G.2 

Senmag Alias Ping.2                                         'Alias del PING.2 

 

ISD 25125  

Ddrf.2 = 1                                                  'Pórtico F.2 como salida 

Portf.2 = 0                                                 'Estado inicial del pin F.2=0 

Ddrf.3 = 1                                                  'Pórtico F.3 como salida 

Portf.3 = 0                                                 'Estado inicial del pin F.3=0 

Ddrf.4 = 1                                                  'Pórtico F.4 como salida 

Portf.4 = 0                                                 'Estado inicial del pin F.4=0 

Ddrf.5 = 1                                                  'Pórtico F.5 como salida 

Portf.5 = 0                                                 'Estado inicial del pin F.5=0 

Ddrf.6 = 1                                                  'Pórtico F.6 como salida 

Portf.6 = 1                                                 'Estado inicial del pin F.6=1 

Ddrf.7 = 1                                                  'Pórtico F.7 como salida 

Portf.7 = 1                                                 'Estado inicial del pin F.7=1 

Dir0 Alias Portf.2                                          'Alias del PORTF.2 

Dir1 Alias Portf.3                                          'Alias del PORTF.3 

Dir2 Alias Portf.4                                          'Alias del PORTF.4 

Dir3 Alias Portf.5                                          'Alias del PORTF.5 

Isdce Alias Portf.6                                         'Alias del PORTF.6 

Isdpd Alias Portf.7                                         'Alias del PORTF.7 
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Sensores de Luz  

Ddrd.1 = 0                                                  'Pórtico D.1 como salida 

Portd.1 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.1 

Ddrd.2 = 0                                                  'Pórtico D.2 como salida 

Portd.2 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.2 

Ddrd.3 = 0                                                  'Pórtico D.3 como salida 

Portd.3 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.3 

Ddrd.4 = 0                                                  'Pórtico D.4 como salida 

Portd.4 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.4 

L1 Alias Pind.1                                             'Alias del Pind.1 

L2 Alias Pind.2                                             'Alias del Pind.2 

L3 Alias Pind.3                                             'Alias del Pind.3 

L4 Alias Pind.4                                             'Alias del Pind.4 

 

 

Sensores IR  

Ddrg.0 = 0                                                  'Pórtico G.0 como salida 

Portg.0 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up G.0 

Ddrg.1 = 0                                                  'Pórtico G.1 como salida 

Portg.1 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up G.1 

Ir1 Alias Ping.0                                            'Alias del PinG.0 

Ir2 Alias Ping.1                                            'Alias del PinG.1 

 

 

Sensores Sonido  

Ddrd.7 = 0                                                  'Pórtico D.7 como salida 

Portd.7 = 0                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.7 

Ddrd.6 = 0                                                  'Pórtico D.6 como salida 

Portd.6 = 0                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.6 

Ddrd.5 = 0                                                  'Pórtico D.5 como salida 

Portd.5 = 0                                                 'Habilita resistencia de pull-up D.5 

Ddrb.5 = 0                                                  'Pórtico B.5 como salida 

Portb.5 = 0                                                 'Habilita resistencia de pull-up B.5 
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S1 Alias Pind.7                                             'Alias del PinD.7 

S2 Alias Pind.6                                             'Alias del PinD.6 

S3 Alias Pind.5                                             'Alias del PinB.5 

S4 Alias Pinb.5                                             'Alias del PinB.5 

 

DS1307 RTC  

Config Sda = Portb.0                                        'Configura I2C pin Datos PORTB.0 

Config Scl = Portb.1                                         'Configura I2C pin Reloj PORTB.1 

 

'Direccion del DS1307 

Const Ds1307w = &HD0                                   'Constante escritura DS1307 

Const Ds1307r = &HD1                                    'Constante lectura DS1307 

 

'Declara variables necesarias para el DS1307 

Dim Dias As Byte 

Dim Segu As Byte 

Dim Minu As Byte 

Dim Hora As Byte 

Dim Diam As Byte 

Dim Mes As Byte 

Dim Anio As Byte 

Dim Dias1 As String * 3 

Dim Mes1 As String * 3 

Dim Texto1 As String * 2 , Texto2 As String * 2 , Texto3 As String * 2 

Dim Texto6 As String * 2 , Texto7 As String * 2 , Texto8 As String * 2 

Dim Texto9 As String * 2 , Texto10 As String * 2 

Dim Texto4 As String * 30 , Texto5 As String * 30 

 

Declare Sub Mensaje(byval Numero As Byte) 

 

Const Retardo = 500 

Const Retardo1 = 2200 

Const Rebote = 60 
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Const Filat = 4 

Const Filad = 7 

 

'Subrutinas para el control del GLCD 

$lib "glcdKS108.lib" 

 

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 3 , 

Ce2 = 4 , Cd = 7 , Rd = 6 , Reset = 2 , Enable = 5 

'El dataport es el portico donde esta conectado las lineas de Datos del GLCD 

'El controlport es el portico donde estan los pines utilizados para el control del 

GLCD 

'CE =CS1  Chip select 1 

'CE2=CS2  Chip select 2 

'CD=Data/instruction (RS) 

'RD=Read(R/W) 

'RESET = reset 

'ENABLE= Chip Enable 

 

'Variables 

Dim X As Byte , Y As Byte 

Dim Flag1 As Bit 

Dim Flag2 As Bit 

Dim Flag3 As Bit 

Dim Flag4 As Bit 

Dim Flag5 As Bit 

Dim Flag6 As Bit 

Dim Flag10 As Bit 

Dim Senluz As Byte 

Dim Contmenu As Byte 

Dim Forma1 As Byte , Forma2 As Byte , Forma3 As Byte , Forma4 As Byte 

Dim Forma5 As Byte , Forma6 As Byte , Forma7 As Byte , Forma8 As Byte 

Dim Forma9 As Byte , Forma10 As Byte , Forma11 As Byte , Forma12 As Byte 

Dim Columna As Byte 
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Dim Sensorir As Byte 

Dim Sensorsonido As Byte 

Dim Menu(4) As String * 25 

 

'Especifica el tipo de letra a utilizar 

Setfont Font8x8 

 

Menu(1) = "1.INDEPENDIENTE" 

Menu(2) = "2.CONTROL REMOTO" 

Menu(3) = "3.SEGUID.LUZ" 

Menu(4) = "4.SEGUID.SONIDO" 

 

Contmenu = 1                                                'Posición inicial del menú 

Flag1 = 0 

Flag2 = 0 

Wait 1                                                      'Retardo para inicializar GLCD 

 

'Dias = 4                                                    'dia de la 

semana(D=1,L=2,M=3,M=4,J=5,V=6,S=7) 

'Diam = 12 

'Mes = 11 

'Anio = 8 

'Gosub Setdate 

'Segu = 0 

'Minu = 27 

'Hora = 18 

'Gosub Settime 

 ‘Caratula  

Showpic 0 , 0 , Caratula1                                'Muestra Carátula 

Call Mensaje(0) 

Waitms Retardo1                                          'Retardo 4 Seg. 

 

Showpic 0 , 0 , Anima1                                   'Muestra animación inicial 
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Waitms Retardo 

Showpic 0 , 0 , Anima2                                   'Muestra animación inicial 

 Waitms Retardo 

Showpic 0 , 0 , Anima3                                   'Muestra animación inicial 

Waitms Retardo 

 Showpic 0 , 0 , Anima4                                   'Muestra animación inicial 

Waitms Retardo 

Showpic 0 , 0 , Anima5                                   'Muestra animación inicial 

Waitms Retardo 

Showpic 0 , 0 , Anima6                                   'Muestra animación inicial 

 Waitms Retardo 

Showpic 0 , 0 , Anima7                                   'Muestra animación inicial 

Waitms Retardo1                                            'Retardo 4 Seg. 

   Cls                                                               'Limpia GLCD 

Isdpd = 1                                                         'pin PD a ALTO 

Waitms 10 

Do 

'   Call Mensaje(2) 

   Select Case Contmenu 

      Case 1 

         Forma1 = 1 

         Forma2 = 0 

         Forma3 = 0 

         Forma4 = 0 

      Case 2 

         Forma1 = 0 

         Forma2 = 1 

         Forma3 = 0 

         Forma4 = 0 

      Case 3 

         Forma1 = 0 

         Forma2 = 0 

         Forma3 = 1 
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         Forma4 = 0 

      Case 4 

         Forma1 = 0 

         Forma2 = 0 

         Forma3 = 0 

         Forma4 = 1 

      Case Else 

         Forma1 = 1 

         Forma2 = 0 

         Forma3 = 0 

         Forma4 = 0 

   End Select 

'LCDAT Fila , Columna, valor 

   Lcdat 1 , 40 , "MENU" 

   Lcdat 3 , 1 , Menu(1) , Forma1 

   Lcdat 4 , 1 , Menu(2) , Forma2 

   Lcdat 5 , 1 , Menu(3) , Forma3 

   Lcdat 6 , 1 , Menu(4) , Forma4 

 

   If B1 = 0 Then                                               'Presiona Tecla B1 (Subir) 

      Call Mensaje(4) 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B1 = 0                                              'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Contmenu = Contmenu + 1 

      If Contmenu = 5 Then 

         Contmenu = 1 

      End If 

   End If 

 

   If B2 = 0 Then                                               'Presiona Tecla B0 (Bajar) 

      Call Mensaje(4) 
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      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B2 = 0                                              'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Contmenu = Contmenu - 1 

      If Contmenu = 0 Then 

         Contmenu = 4 

      End If 

   End If 

 

   If B6 = 0 Then                                                'Presiona Tecla B6 (Enter) 

      Call Mensaje(4) 

      Waitms Rebote                                           'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B6 = 0                                              'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Gosub Selectmenu 

      Contmenu = 1 

   End If 

  

   If B3 = 0 Then                                               'Presiona Tecla B3 (Reloj) 

      Call Mensaje(4) 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B3 = 0                                              'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Flag1 = Not Flag1 

      Call Mensaje(9) 

      Cls 

   End If 

 

   While Flag1 = 1 

      Gosub Getdatetime 
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      Setfont Font16x16 

      Lcdat 1 , 25 , "RELOJ" 

      Lcdat Filat , 1 , Texto4 

      Setfont Font8x8 

      Lcdat Filad , 6 , Texto5 

      If B3 = 0 Then                                            'Presiona Tecla B3 (Reloj) 

         Waitms Rebote                                       'Elimina rebote al presionar la tecla 

         While B3 = 0                                           'Espera que suelte la tecla 

         Wend 

         Waitms Rebote                                       'Elimina rebote al al soltar la tecla 

         Flag1 = Not Flag1 

         Cls 

      End If 

   Gosub Reloj 

   Wend 

   Gosub Sensorestacto 

Loop 

End                                                                   'end program 

Sub Mensaje(byval Numero As Byte) 

   Isdpd = 0                                                       'pin PD a Bajo 

   Dir0 = Numero.0                                           'Direccion del mensaje 

   Dir1 = Numero.1 

   Dir2 = Numero.2 

   Dir3 = Numero.3 

   Isdce = 0                                                       'pin CE a Bajo 

   Waitms 1 

   Isdce = 1                                                       'pin CEPD a Alto 

End Sub  

Reloj: 

If B6 = 0 Then                                                  'Presiona Tecla B6 (Enter) 

   Waitms Rebote                                             'Elimina rebote al presionar la tecla 

   While B6 = 0                                                 'Espera que suelte la tecla 

   Wend 
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   Waitms Rebote                                            'Elimina rebote al al soltar la tecla 

   Flag2 = 1 

   Forma5 = 1 

   Forma6 = 0 

   Forma7 = 0 

   Forma8 = 0 

   Forma9 = 0 

   Forma10 = 0 

   Forma11 = 0 

   Columna = 1 

   Texto1 = Str(hora) 

   Texto2 = Str(minu) 

   Texto3 = Str(segu) 

   Texto6 = Format(texto1 , "00" ) 

   Texto7 = Format(texto2 , "00" ) 

   Texto8 = Format(texto3 , "00" ) 

   Setfont Font16x16 

   Lcdat Filat , 1 , Texto6 , Forma5 

   Lcdat Filat , 33 , ":" 

   Lcdat Filat , 49 , Texto7 , Forma6 

   Lcdat Filat , 81 , ":" 

   Lcdat Filat , 97 , Texto8 , Forma7 

 

   Setfont Font8x8 

   Texto1 = Str(diam) 

   Texto2 = Str(anio) 

   Texto9 = Format(texto1 , "00" ) 

   Texto10 = Format(texto2 , "00" ) 

   Lcdat Filad , 6 , Dias1 , Forma8 

   Lcdat Filad , 30 , "-" 

   Lcdat Filad , 38 , Texto9 , Forma9 

   Lcdat Filad , 54 , "/" 

   Lcdat Filad , 62 , Mes1 , Forma10 
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   Lcdat Filad , 86 , "/20" 

   Lcdat Filad , 110 , Texto10 , Forma11 

End If 

While Flag2 = 1 

   If B2 = 0 Then                                             'Presiona Tecla B2 (Desplazar) 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B2 = 0                                             'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Columna = Columna + 1 

      If Columna = 8 Then 

         Columna = 1 

      End If 

      Select Case Columna 

         Case 1 

            Forma5 = 1 

            Forma6 = 0 

            Forma7 = 0 

            Forma8 = 0 

            Forma9 = 0 

            Forma10 = 0 

            Forma11 = 0 

         Case 2 

            Forma5 = 0 

            Forma6 = 1 

            Forma7 = 0 

            Forma8 = 0 

            Forma9 = 0 

            Forma10 = 0 

            Forma11 = 0 

         Case 3 

            Forma5 = 0 

            Forma6 = 0 
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            Forma7 = 1 

            Forma8 = 0 

            Forma9 = 0 

            Forma10 = 0 

            Forma11 = 0 

         Case 4 

            Forma5 = 0 

            Forma6 = 0 

            Forma7 = 0 

            Forma8 = 1 

            Forma9 = 0 

            Forma10 = 0 

            Forma11 = 0 

 

         Case 5 

            Forma5 = 0 

            Forma6 = 0 

            Forma7 = 0 

            Forma8 = 0 

            Forma9 = 1 

            Forma10 = 0 

            Forma11 = 0 

         Case 6 

            Forma5 = 0 

            Forma6 = 0 

            Forma7 = 0 

            Forma8 = 0 

            Forma9 = 0 

            Forma10 = 1 

            Forma11 = 0 

         Case 7 

            Forma5 = 0 

            Forma6 = 0 
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            Forma7 = 0 

            Forma8 = 0 

            Forma9 = 0 

            Forma10 = 0 

            Forma11 = 1 

      End Select 

      Setfont Font16x16 

      Texto1 = Str(hora) 

      Texto2 = Str(minu) 

      Texto3 = Str(segu) 

      Texto6 = Format(texto1 , "00" ) 

      Texto7 = Format(texto2 , "00" ) 

      Texto8 = Format(texto3 , "00" ) 

      Lcdat Filat , 1 , Texto6 , Forma5 

      Lcdat Filat , 33 , ":" 

      Lcdat Filat , 49 , Texto7 , Forma6 

      Lcdat Filat , 81 , ":" 

      Lcdat Filat , 97 , Texto8 , Forma7 

 

      Setfont Font8x8 

      Texto1 = Str(diam) 

      Texto2 = Str(anio) 

      Texto9 = Format(texto1 , "00" ) 

      Texto10 = Format(texto2 , "00" ) 

      Lcdat Filad , 6 , Dias1 , Forma8 

      Lcdat Filad , 30 , "-" 

      Lcdat Filad , 38 , Texto9 , Forma9 

      Lcdat Filad , 54 , "/" 

      Lcdat Filad , 62 , Mes1 , Forma10 

      Lcdat Filad , 86 , "/20" 

      Lcdat Filad , 110 , Texto10 , Forma11 

   End If 

   If B1 = 0 Then                                               'Presiona Tecla B1 (Cambiar) 
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      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B1 = 0                                              'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                          'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Select Case Columna 

         Case 1 

            Setfont Font16x16 

            Hora = Hora + 1 

            If Hora = 24 Then 

               Hora = 0 

            End If 

            Texto1 = Str(hora) 

            Texto6 = Format(texto1 , "00" ) 

            Lcdat Filat , 1 , Texto6 , Forma5 

         Case 2 

            Setfont Font16x16 

            Minu = Minu + 1 

            If Minu = 60 Then 

               Minu = 0 

            End If 

            Texto2 = Str(minu) 

            Texto7 = Format(texto2 , "00" ) 

            Lcdat Filat , 49 , Texto7 , Forma6 

         Case 3 

            Setfont Font16x16 

            Segu = Segu + 1 

            If Segu = 60 Then 

               Segu = 0 

            End If 

            Texto3 = Str(segu) 

            Texto8 = Format(texto3 , "00" ) 

            Lcdat Filat , 97 , Texto8 , Forma7 

         Case 4 



196 
 

 
 

            Setfont Font8x8 

            Dias = Dias + 1 

            If Dias = 8 Then 

               Dias = 1 

            End If 

            Select Case Dias 

              Case 1 

                  Dias1 = "Dom"                              'Mostrar Día De La Semana 

              Case 2 

                  Dias1 = "Lun"                                'Mostrar Día De La Semana 

              Case 3 

                  Dias1 = "Mar"                                'Mostrar Día De La Semana 

              Case 4  

                  Dias1 = "Mie"                                'Mostrar Día De La Semana 

              Case 5 

                  Dias1 = "Jue"                                'Mostrar Día De La Semana 

              Case 6 

                  Dias1 = "Vie"                                'Mostrar Día De La Semana 

              Case 7 

                  Dias1 = "Sab"                               'Mostrar Día De La Semana 

           End Select 

            Lcdat Filad , 6 , Dias1 , Forma8 

         Case 5 

            Setfont Font8x8 

            Diam = Diam + 1 

            If Diam = 32 Then 

               Diam = 1 

            End If 

            Texto3 = Str(diam) 

            Texto7 = Format(texto3 , "00" ) 

            Lcdat Filad , 38 , Texto7 , Forma9 

         Case 6 

            Setfont Font8x8 
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            Mes = Mes + 1 

            If Mes = 13 Then 

               Mes = 1 

            End If 

            Select Case Mes 

              Case 1 

                  Mes1 = "Ene"                                'Mostrar el mes 

              Case 2 

                  Mes1 = "Feb"                                'Mostrar el mes 

              Case 3 

                  Mes1 = "Mar"                                'Mostrar el mes 

              Case 4 

                  Mes1 = "Abr"                                'Mostrar el mes 

              Case 5 

                  Mes1 = "May"                               'Mostrar el mes 

              Case 6 

                  Mes1 = "Jun"                                'Mostrar el mes 

              Case 7 

                  Mes1 = "Jul"                                 'Mostrar el mes 

              Case 8 

                  Mes1 = "Ago"                               'Mostrar el mes 

              Case 9 

                  Mes1 = "Sep"                               'Mostrar el mes 

              Case 10 

                  Mes1 = "Oct"                                'Mostrar el mes 

              Case 11  

                  Mes1 = "Nov"                               'Mostrar el mes 

              Case 12 

                  Mes1 = "Dic"                                 'Mostrar el mes 

            End Select 

            Lcdat Filad , 62 , Mes1 , Forma10 

         Case 7 

            Setfont Font8x8 
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            Anio = Anio + 1 

            If Anio = 100 Then 

               Anio = 0 

            End If 

            Texto6 = Str(anio) 

            Texto8 = Format(texto6 , "00" ) 

            Lcdat Filad , 110 , Texto8 , Forma11 

      End Select 

   End If 

   If B6 = 0 Then                                                'Presiona Tecla B6 (Enter) 

      Waitms Rebote                                           'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B6 = 0                                               'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                           'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Gosub Setdate 

      Gosub Settime 

      Flag2 = 0 

   End If 

Wend 

Return 

Getdatetime: 

  I2cstart                                                          'Genera inicio de I2C 

  I2cwbyte Ds1307w                                        'Envia Constante escritura del 

DS1307 

  I2cwbyte 0                                                     'Direccion Inicial de memoria del 

DS1307 

  I2cstart                                                          'Genera inicio de I2C 

  I2cwbyte Ds1307r                                         'Envia Constante lectura del DS1307 

  I2crbyte Segu , Ack                                       'Lee los segundos 

  I2crbyte Minu , Ack                                       'Lee los minutos 

  I2crbyte Hora , Ack                                       'Lee la hora 

  I2crbyte Dias , Ack                                       'Lee el dia de la 

semana(D=1,L=2,M=3,M=4,J=5,V=6,S=7) 
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  I2crbyte Diam , Ack                                       'Lee dia del mes 

  I2crbyte Mes , Ack                                        'Lee el mes del año 

  I2crbyte Anio , Nack                                      'Lee el año 

  I2cstop 

  Segu = Makedec(segu) 

  Minu = Makedec(minu) 

  Hora = Makedec(hora) 

  Dias = Makedec(dias) 

  Diam = Makedec(diam) 

  Mes = Makedec(mes) 

  Anio = Makedec(anio) 

 

  Select Case Dias 

     Case 1 

         Dias1 = "Dom"                                     'Mostrar Día De La Semana 

     Case 2 

         Dias1 = "Lun"                                      'Mostrar Día De La Semana 

     Case 3 

         Dias1 = "Mar"                                      'Mostrar Día De La Semana 

     Case 4 

         Dias1 = "Mie"                                      'Mostrar Día De La Semana 

     Case 5 

         Dias1 = "Jue"                                      'Mostrar Día De La Semana 

     Case 6 

         Dias1 = "Vie"                                      'Mostrar Día De La Semana 

     Case 7 

         Dias1 = "Sab"                                     'Mostrar Día De La Semana 

  End Select 

 

  Select Case Mes 

     Case 1 

         Mes1 = "Ene"                                       'Mostrar el mes 

     Case 2 
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         Mes1 = "Feb"                                      'Mostrar el mes 

     Case 3 

         Mes1 = "Mar"                                      'Mostrar el mes 

     Case 4 

         Mes1 = "Abr"                                       'Mostrar el mes 

     Case 5 

         Mes1 = "May"                                      'Mostrar el mes 

     Case 6 

         Mes1 = "Jun"                                       'Mostrar el mes 

     Case 7 

         Mes1 = "Jul"                                        'Mostrar el mes 

     Case 8 

         Mes1 = "Ago"                                      'Mostrar el mes 

     Case 9 

         Mes1 = "Sep"                                      'Mostrar el mes 

     Case 10 

         Mes1 = "Oct"                                       'Mostrar el mes 

     Case 11 

         Mes1 = "Nov"                                      'Mostrar el mes 

     Case 12 

         Mes1 = "Dic"                                       'Mostrar el mes 

     End Select 

 

   Texto1 = Str(hora) 

   Texto2 = Str(minu) 

   Texto3 = Str(segu) 

   Texto4 = Format(texto1 , "00" ) + ":" + Format(texto2 , "00" ) + ":" + 

Format(texto3 , "00" ) 

   Texto1 = Str(anio) 

   Texto2 = Str(diam) 

   Texto5 = Dias1 + "-" + Format(texto2 , "00" ) + "/" + Mes1 + "/20" + 

Format(texto1 , "00" ) 

Return 
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Setdate: 

  Dias = Makebcd(dias) 

  Diam = Makebcd(diam) 

  Mes = Makebcd(mes) 

  Anio = Makebcd(anio) 

  I2cstart                                                       'Genera inicio de I2C 

  I2cwbyte Ds1307w                                     'Envia Constante escritura del DS1307 

  I2cwbyte 3                                                  'Direccion del dia del mes del DS1307 

  I2cwbyte Dias                                             'Nuevo dia de la semana 

  I2cwbyte Diam                                            'Nuevo dia del mes 

  I2cwbyte Mes                                              'Nuevo mes del año 

  I2cwbyte Anio                                             'Nuevo Año 

  I2cstop 

Return 

 

Settime: 

  Segu = Makebcd(segu) 

  Minu = Makebcd(minu) 

  Hora = Makebcd(hora) 

  I2cstart                                                           'Genera inicio de I2C 

  I2cwbyte Ds1307w                                        'Envia Constante escritura del 

DS1307 

  I2cwbyte 0                                                     'Direccion de segundos del DS1307 

  I2cwbyte Segu                                              'Nuevo Segundo 

  I2cwbyte Minu                                              'Nuevo Minuto 

  I2cwbyte Hora                                              'Nueva Hora 

  I2cstop 

Return 

 

Selectmenu: 

   Select Case Contmenu 

   Case 1 



202 
 

 
 

      Gosub Menuindependiente 

   Case 2 

      Gosub Menucrtlremoto 

   Case 3 

      Gosub Menuseguidorluz 

   Case 4 

      Gosub Menuseguidorsonido 

   End Select 

Return 

 

Menuindependiente: 

Cls 

   Print #1 , "6"; 

   Input #2 , Datoatt 

   Lcdat 1 , 10 , Datoatt 

Flag5 = 1 

Flag10 = 0 

While Flag5 = 1 

 

   If B4 = 0 Then                                              'Presiona Tecla B5 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B4 = 0                                             'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Flag10 = 1 

   End If 

 

 

   If Flag10 = 1 Then 

      Sensorir = 0 

      Sensorir.0 = Ir1 

      Sensorir.1 = Ir2 

      Select Case Sensorir 
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         Case 1 

            Print #1 , "a"; 

            Input #2 , Datoatt 

            Lcdat 3 , 10 , Sensorir 

         Case 2 

            Print #1 , "b"; 

            Input #2 , Datoatt 

 

            Lcdat 3 , 10 , Sensorir 

         Case 3 

            Print #1 , "c"; 

            Input #2 , Datoatt 

 

            Lcdat 3 , 10 , Sensorir 

         Case Else 

            Print #1 , "d"; 

            Input #2 , Datoatt 

            Lcdat 3 , 10 , "a" 

      End Select 

   End If 

 

      If B6 = 0 Then                                        'Presiona Tecla B6 (Enter) 

         Waitms Rebote                                   'Elimina rebote al presionar la tecla 

         While B6 = 0                                       'Espera que suelte la tecla 

         Wend 

         Waitms Rebote                                   'Elimina rebote al al soltar la tecla 

         Flag5 = 0 

         Print #1 , "2"; 

         'get a number 

         Input #2 , Datoatt 

         Cls 

      End If 

Wend 
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Return 

 

Menucrtlremoto: 

   Cls 

   'LCDAT Fila , Columna, valor 

   'Lcdat 1 , 30 , "IR SONY" 

   Call Mensaje(9) 

   Showpic 0 , 0 , Grafico01                                'Muestra animación inicial 

 

   Print #1 , "1"; 

   Input #2 , Datoatt 

   Lcdat 1 , 10 , Datoatt 

   Waitms 40 

 

   Flag3 = 1 

   While Flag3 = 1 

   Print #1 , "3"; 

   Input #2 , Datoatt 

   Lcdat 3 , 10 , Datoatt 

   Waitms 40 

 

   Select Case Datoatt 

      Case "a" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:a  " 

      Case "b" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:b  " 

      Case "c" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:c  " 

      Case "d" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:d  " 

      Case "e" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:e  " 

      Case "f" 
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         Lcdat 4 , 4 , "Num:f  " 

      Case "g" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:g  " 

      Case "h" 

         Lcdat 4 , 4 , "Num:h  " 

      Case Else 

      Lcdat 4 , 4 , "Sin RF " 

   End Select 

 

      If B6 = 0 Then                                          'Presiona Tecla B6 (Enter) 

         Waitms Rebote                                      'Elimina rebote al presionar la tecla 

         While B6 = 0                                         'Espera que suelte la tecla 

         Wend 

         Waitms Rebote                                      'Elimina rebote al al soltar la tecla 

         Flag3 = 0 

         Print #1 , "2"; 

        'get a number 

         Input #2 , Datoatt 

      End If 

      Gosub Sensorestacto 

   Wend 

   Disable Interrupts                                       'Deshabilita interrupcion Global 

   Disable Timer0 

Retur 

Menuseguidorluz: 

Cls 

   Showpic 0 , 0 , Grafico01                                'Muestra animación inicial 

   Print #1 , "4"; 

   Input #2 , Datoatt 

   Lcdat 1 , 10 , Datoatt 

Flag4 = 1 

While Flag4 = 1 

   Senluz = 0 
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   Senluz.0 = L1 

   Senluz.1 = L2 

   Senluz.2 = L3 

   Select Case Senluz 

      Case 3 

            Call Mensaje(9) 

            Call Mensaje(9) 

            Print #1 , "a"; 

           'get a number 

            Input #2 , Datoatt 

      Case 5 

            Call Mensaje(9) 

            Call Mensaje(9) 

            Print #1 , "b"; 

           'get a number 

            Input #2 , Datoatt 

      Case 6 

         Call Mensaje(9) 

            Call Mensaje(9) 

            Print #1 , "c"; 

           'get a number 

            Input #2 , Datoatt 

            Showpic 0 , 0 , Grafico01                       'Muestra animación inicial 

            Waitms 200 

            Showpic 0 , 0 , Grafico16                       'Muestra animación inicial 

            Waitms 200 

            Showpic 0 , 0 , Grafico01                       'Muestra animación inicial 

            Waitms 200 

            Showpic 0 , 0 , Grafico16                       'Muestra animación inicial 

            Waitms 10        

   End Select 

      If L4 = 1 Then 

         Showpic 0 , 0 , Anima1                             'Muestra animación inicial 
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         Waitms 200 

         Showpic 0 , 0 , Anima2                             'Muestra animación inicial 

         Waitms 200 

      End If 

 

   If B6 = 0 Then                                               'Presiona Tecla B6 (Enter) 

      Waitms Rebote                                           'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B6 = 0                                               'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Flag4 = 0 

      Print #1 , "2" 

      Input #2 , Datoatt 

      Cls 

   End If 

Wend 

Return 

 

Menuseguidorsonido: 

   Print #1 , "8"; 

   Input #2 , Datoatt 

   Lcdat 1 , 10 , Datoatt 

    Wait 2 

Cls 

Flag6 = 1 

While Flag6 = 1 

   Sensorsonido = 0 

   Sensorsonido.0 = S1 

   Sensorsonido.1 = S2 

   Sensorsonido.2 = S3 

   Sensorsonido.3 = S4 

   Lcdat 3 , 10 , Sensorsonido ; "  " 

   Waitms 100 
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   If B6 = 0 Then                                           'Presiona Tecla B6 (Enter) 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al presionar la tecla 

      While B6 = 0                                          'Espera que suelte la tecla 

      Wend 

      Waitms Rebote                                         'Elimina rebote al al soltar la tecla 

      Flag6 = 0 

      Print #1 , "2"; 

      'get a number 

      Input #2 , Datoatt 

      Cls 

   End If 

Wend 

Return 

 

Sensorestacto: 

   While Tacto1 = 1 

      Call Mensaje(3) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico14                             'Muestra animación Gato14 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico11                             'Muestra animación Gato11 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico15                             'Muestra animación Gato15 

         Waitms Retardo 

         Cls 

   Wend 

   While Tacto2 = 1 

      Call Mensaje(4) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico14                             'Muestra animación Gato14 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico10                             'Muestra animación Gato10 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico11                             'Muestra animación Gato11 

         Waitms Retardo 
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         Cls 

   Wend 

   While Tacto3 = 1 

      Call Mensaje(5) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico14                             'Muestra animación Gato14 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico12                             'Muestra animación Gato12 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico13                             'Muestra animación Gato13 

         Waitms Retardo 

         Cls 

   Wend 

   While Tacto4 = 1 

      Call Mensaje(6) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico02                             'Muestra animación Gato02 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico15                             'Muestra animación Gato15 

         Waitms Retardo 

         Cls 

   Wend 

   While Tacto5 = 1 

      Call Mensaje(7) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico01                             'Muestra animación Gato01 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico02                             'Muestra animación Gato02 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico14                             'Muestra animación Gato14 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico15                             'Muestra animación Gato15 

         Waitms Retardo 

         Cls 

   Wend 

   While Tacto6 = 1 
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      Call Mensaje(8) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico09                             'Muestra animación Gato09 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico10                             'Muestra animación Gato10 

         Waitms Retardo 

         Cls 

   Wend 

   While Senmag = 0 

      Call Mensaje(10) 

      Showpic 0 , 0 , Grafico01                             'Muestra animación Gato01 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico07                             'Muestra animación Gato07 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico08                             'Muestra animación Gato08 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico06                             'Muestra animación Gato06 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico06                             'Muestra animación Gato06 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico08                             'Muestra animación Gato08 

         Waitms Retardo 

      Showpic 0 , 0 , Grafico07                             'Muestra animación Gato07 

         Waitms Retardo 

         Cls 

   Wend 

Return 

 

'Incluimos tipo de letra de 8*8 

'$include "lowfont8x5.font" 

$include "font8x8.font" 

$include "font16x16.font" 

 

'Archivos de Animaciones 
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Grafico01: 

'include the picture data 

$bgf "Gato01.bgf" 

Grafico02: 

'include the picture data 

$bgf "Gato02.bgf" 

Grafico03: 

'include the picture data 

$bgf "Gato03.bgf" 

Grafico04: 

'include the picture data 

$bgf "Gato04.bgf" 

Grafico05: 

'include the picture data 

$bgf "Gato05.bgf" 

Grafico06: 

'include the picture data 

$bgf "Gato06.bgf" 

Grafico07: 

'include the picture data 

$bgf "Gato07.bgf" 

Grafico08: 

'include the picture data 

$bgf "Gato08.bgf" 

Grafico09: 

'include the picture data 

$bgf "Gato09.bgf" 

Grafico10: 

'include the picture data 

$bgf "Gato10.bgf" 

Grafico11: 

'include the picture data 

$bgf "Gato11.bgf" 
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Grafico12: 

'include the picture data 

$bgf "Gato12.bgf" 

Grafico13: 

'include the picture data 

$bgf "Gato13.bgf" 

Grafico14: 

'include the picture data 

$bgf "Gato14.bgf" 

Grafico15: 

'include the picture data 

$bgf "Gato15.bgf" 

Grafico16: 

'include the picture data 

$bgf "Gato16.bgf" 

Grafico17: 

'include the picture data 

$bgf "Gato17.bgf" 

Grafico18: 

'include the picture data 

$bgf "Gato18.bgf" 

Anima1: 

'include the picture data 

$bgf "Gato01a.bgf" 

Anima2: 

'include the picture data 

$bgf "Gato02a.bgf" 

Anima3: 

'include the picture data 

$bgf "Gato03a.bgf" 

Anima4: 

'include the picture data 

$bgf "Gato04a.bgf" 



213 
 

 
 

Anima5: 

'include the picture data 

$bgf "Gato05a.bgf" 

Anima6: 

'include the picture data 

$bgf "Gato06a.bgf" 

Anima7: 

'include the picture data 

$bgf "Gato07a.bgf" 

Caratula1: 

'include the picture data 

$bgf "Caratula.bgf" 

Menu1: 

'include the picture data 

$bgf "Menu.bgf" 

 

4.4.2 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR ATEmega8 

$regfile = "m8def.dat"                                      'Micro a Utilizar ATMEGA8 

$crystal = 8000000                                          'frecuencia del cristal 8Mhz 

$baud = 9600                                                  'Baud rate com.serial hardware 

'$lib "mcsbyte.lbx"                                           ' for smaller code 

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B 

Pwm = Clear Down , Prescale = 8       ' configura el pwm al timer 1 

Dim Duty1a As Word 

Dim Duty1b As Word 

INTERRUPCION SERIAL 

Dim D1 As String * 4 

Dim D2 As String * 4 

Dim Luz As String * 4 
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Dim Independiente As String * 4 

Dim Flag1 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag2 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag3 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag4 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag5 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag6 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag7 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag8 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Flag9 As Bit                                            'bandera de control 

Dim Datoir As String * 2 

Dim Datoluz As String * 2 

Dim Datoind As String * 2 

Dim Datosonido As String * 2 

Dim Rx_rev As Byte 

On Urxc Rec_isr                                             'Define sub rutina de Interrupcion 

Enable Urxc 

Enable Interrupts 

Receptor IR para Motores  

Ddrd.2 = 0                                                  'Portico B.0 como entrada 

Portd.2 = 1                                                 'Habilita resistencia de pull-up B.0 

Ir3 Alias Pind.2                                            'Alias del PINB.0 

 

Config Timer0 = Timer , Prescale = 256       'Configura  Timer0,preescler 256 

Stop Timer0                                                   'Detiene Timer0 
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Config Int0 = Falling                                       'Configura Int1 Flanco de Bajada 

On Int0 Isr_int0                                              'Subrutina de interrupcion 

Dim Data_ir As Word                                       'Variable recibe dato IR 

Dim Cnt_ir As Byte 

Dim Flag_ir_start As Bit 

Dim Flag_ir_ok As Bit 

Dim Device_ir As Byte 

Dim Button_ir As Byte 

Dim Texto11 As String * 5 

Dim Jj As Byte 

Dim S As String * 10 

Enable Interrupts                                           'Habilita interrupcion Global 

Disable Int0                                                   'Deshabilita INT0 

Motores  

Ddrb.2 = 1 

Portb.2 = 1 

Ddrb.1 = 1 

Portb.1 = 1 

Ddrb.0 = 1 

Portb.0 = 0 

Ddrd.7 = 1 

Portd.7 = 0 

Ddrd.6 = 1 

Portd.6 = 0 
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Ddrd.5 = 1 

Portd.5 = 0 

M1 Alias Portb.0                                            'Alias del PORTB.0 

M2 Alias Portd.7                                            'Alias del PORTD.7 

M3 Alias Portd.6                                            'Alias del PORTD.6 

M4 Alias Portd.5                                            'Alias del PORTD.5 

Duty1a = 0 

Duty1b = 0 

Pwm1a = Duty1a 

Pwm1b = Duty1b 

M1 = 0 

M2 = 0 

M3 = 0 

M4 = 0 

Portd.2 = 1 

Datoir = "j" 

Datoluz = "k" 

Datoind = "l" 

Datosonido = "m" 

Flag1 = 0 

Flag2 = 0 

Flag3 = 0 

Flag4 = 0 

Flag5 = 0 

Flag6 = 0 
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Flag7 = 0 

Flag8 = 0 

Flag9 = 0 

Do 

Menu Control Remoto  

   If Flag1 = 1 Then 

      Flag1 = 0 

      Flag3 = 1 

      Enable Int0 

   End If 

   While Flag3 = 1 

      If Flag2 = 1 Then 

         Flag1 = 0 

         Flag2 = 0 

         Flag3 = 0 

         Disable Int0 

      End If 

      If Flag_ir_ok = 1 Then                               'Espera por flag_ir_ok=1 

         Reset Flag_ir_ok                                   'Resetea la bandera 

         Disable Int0                                           'Deshabilita Int0 

         Select Case Button_ir 

            Case 1                                               'Adelante 

               Datoir = "a" 

               Gosub Adelante 

            Case 3                                               'Izquierda 
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               Datoir = "b" 

               Gosub Izquierda 

            Case 4                                              'Giro 

               Datoir = "c" 

               Gosub Giro 

            Case 5                                             'Derecha 

               Datoir = "d" 

               Gosub Derecha 

            Case 6                                           'Derecha 

               Datoir = "e" 

               Gosub Izquierda360 

            Case 7                                           'Atras 

               Datoir = "f" 

               Gosub Atras 

            Case 8                                           'Derecha 

               Datoir = "g" 

               Gosub Derecha360 

            Case 21                                         'Parar 

               Datoir = "h" 

               Gosub Paro 

            Case Else 

               Datoir = "j" 

         End Select 

         Enable Int0                                        'Habilita Int0 

      End If 
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   Wend 

Menu Luz  

   If Flag4 = 1 Then 

      Flag4 = 0 

      Flag5 = 1 

      Enable Int0 

   End If 

 

   While Flag5 = 1 

      If Flag2 = 1 Then 

         Flag2 = 0 

         Flag4 = 0 

         Flag5 = 0 

         Disable Int0 

      End If 

 

         Select Case Luz 

            Case "a" 

               Gosub Izquierda 

               Luz = "" 

            Case "b" 

               Gosub Adelante 

                  Wait 3 

               Gosub Paro 

               Luz = "" 
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            Case "c" 

               Gosub Derecha 

               Luz = "" 

         End Select 

         Enable Int0                                        'Habilita Int0 

   Wend 

'Menu Independiente  

   If Flag6 = 1 Then 

      Flag6 = 0 

      Flag7 = 1 

   End If 

   While Flag7 = 1 

      If Flag2 = 1 Then 

         Flag2 = 0 

         Flag6 = 0 

         Flag7 = 0 

         Disable Int0 

      End If 

         Select Case Independiente 

            Case "a" 

               Gosub Izquierda 

               Gosub Adelante 

               Wait 3 

               Gosub Paro 

               Gosub Derecha 
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               Gosub Adelante 

               Wait 3 

               Gosub Paro 

               Independiente = "" 

            Case "b" 

               Gosub Derecha 

               Gosub Adelante 

               Wait 3 

               Gosub Paro 

               Gosub Izquierda 

               Gosub Adelante 

               Wait 3 

               Gosub Paro 

               Independiente = "" 

            Case "c" 

               Gosub Derecha360 

               Gosub Adelante 

               Wait 3 

               Gosub Paro 

               Independiente = "" 

            Case "d" 

               Gosub Adelante 

               Independiente = "" 

         End Select 

         Enable Int0                                        'Habilita Int0 
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   Wend 

Menu Sonido 

   If Flag8 = 1 Then 

      Flag8 = 0 

      Flag9 = 1 

      Enable Int0 

   End If 

   While Flag9 = 1 

      If Flag2 = 1 Then 

         Flag2 = 0 

         Flag8 = 0 

         Flag9 = 0 

         Disable Int0 

      End If 

      If Flag_ir_ok = 1 Then                                 'Espera por flag_ir_ok=1 

         Reset Flag_ir_ok                                       'Resetea la bandera 

         Disable Int0                                               'Deshabilita Int0 

         Select Case Button_ir 

            Case 1                                                    'Adelante 

               Datosonido = "a" 

               Gosub Adelante 

            Case 3                                                     'Izquierda 

               Datosonido = "b" 

               Gosub Izquierda 

            Case 4                                                      'Giro 
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               Datosonido = "c" 

               Gosub Giro 

            Case 5                                                      'Derecha 

               Datosonido = "d" 

               Gosub Derecha 

            Case 6                                                      'Derecha 

               Datosonido = "e" 

               Gosub Izquierda360 

            Case 7                                                      'Atrás 

               Datosonido = "f" 

               Gosub Atras 

            Case 8                                                       'Derecha 

               Datosonido = "g" 

               Gosub Derecha360 

            Case 21                                                      'Parar 

               Datosonido = "h" 

               Gosub Paro 

            Case Else 

               Datosonido = "m" 

         End Select 

         Enable Int0                                               'Habilita Int0 

      End If 

   Wend 

Loop 
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Adelante: 

   Pwm1a = 350 

   Pwm1b = 350 

   M1 = 1 

   M2 = 0 

   M3 = 1 

   M4 = 0 

Return 

Izquierda: 

   Pwm1a = 1023 

   Pwm1b = 1023 

   M1 = 1 

   M2 = 0 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

   Waitms 250                                               '150 

   M3 = 0 

   M4 = 1 

   Waitms 250                                               '150 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

   Waitms 10 

   M1 = 0 

   M2 = 0 

   M3 = 0 
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   M4 = 0 

Return 

Izquierda360: 

   Pwm1a = 1023 

   Pwm1b = 1023 

   M1 = 1 

   M2 = 0 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

   Waitms 300 

   M3 = 0 

   M4 = 1 

   Waitms 400 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

   Waitms 10 

   M1 = 0 

   M2 = 0 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

Return 

Derecha: 

   Pwm1a = 1023 

   Pwm1b = 1023 

   M1 = 0 
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   M2 = 0 

   M3 = 1 

   M4 = 0 

   Waitms 250                                               '150 

   M3 = 1 

   M4 = 0 

   Waitms 350 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

   Waitms 10 

   M1 = 0 

   M2 = 0 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

Return 

Derecha360: 

   Pwm1a = 1023 

   Pwm1b = 1023 

   M1 = 0 

   M2 = 0 

   M3 = 1 

   M4 = 0 

   Waitms 400                                               '300 

   M3 = 1 

   M4 = 0 
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   Waitms 600 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

   Waitms 10 

   M1 = 0 

   M2 = 0 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

Return 

Atras: 

   Pwm1a = 400 

   Pwm1b = 400 

   M1 = 0 

   M2 = 1 

   M3 = 0 

   M4 = 1 

Return 

Paro: 

   Pwm1a = 0 

   Pwm1b = 0 

   M1 = 0 

   M2 = 0 

   M3 = 0 

   M4 = 0 

Return 
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Giro: 

   Pwm1a = 800 

   Pwm1b = 800 

   For Jj = 0 To 3 

      M1 = 1 

      M2 = 0 

      M3 = 0 

      M4 = 0 

      Waitms 300 

      M3 = 0 

      M4 = 1 

      Waitms 300 

      M3 = 0 

      M4 = 0 

      Waitms 10 

      M1 = 0 

      M2 = 0 

      M3 = 0 

      M4 = 0 

   Next Jj 

Return 

‘Subrutina de Interrupcion INT0 

Isr_int0: 

   Timer0 = 0                                               'Inicializa cuenta timer0 

   Start Timer0                                             'Enciende  Timer0 
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   Bitwait Ir3 , Set                                         'Espera que IR3 vaya a High otra vez 

   Stop Timer0                                              'Para Timer0 

   If Cnt_ir = 0 Then                                       'Este es el primer Dato 

      If Timer0 > 80 And Timer0 < 95 Then        'Chequea start bit, with 

prescale=256, cristal 8Mhz 

 '        Print Timer0 

         Set Flag_ir_start                                   'timer0 valor entre 70 and 80 

         Incr Cnt_ir                                            'Correcto ir start bit. 

      End If 

   End If 

   If Flag_ir_start = 1 And Cnt_ir > 0 Then                  'Solo cuando exista start bit 

lee el resto del dato IR 

       Decr Cnt_ir 

      If Timer0 < 35 Then                                   'timer0 < 28, Dato (0), sino (1) 

         Data_ir.cnt_ir = 0                                    'Asigna los valores leidos 

      Else 

         Data_ir.cnt_ir = 1 

      End If 

      Cnt_ir = Cnt_ir + 2 

      If Cnt_ir > 11 Then                                   'Si ya llegaron los 12 bits 

         Shift Data_ir , Right , 1                          'Elimina el start bit 

         Reset Flag_ir_start                                'Reesetea el start bit flag 

         'Selecciona los 7 bit's del codigo del BUTTON, y los 5 bit's del codigo del 

DEVICE 

         Button_ir = Data_ir And &B01111111                ' Se realiza una mascara con 

los 7 bit's 



230 
 

 
 

         Shift Data_ir , Right , 7 

         Device_ir = Data_ir And &B00011111              ' Desplaza 7 bit's y realiza una 

mascara con los 5 bits 

         Set Flag_ir_ok                                                      'El Dato listo para ser leido 

         Cnt_ir = 0                                                              'Resetea el contador 

      End If 

   End If 

Return 

Rec_isr: 

   Rx_rev = Inkey() 

   D1 = Chr(rx_rev) 

 

   Select Case D1 

      Case "1" 

         Flag1 = 1                                          'Menu Control Remoto 

      Case "2"                                              'Salir todo 

         Flag2 = 1 

      Case "3"                                              'Revisar Control remoto 

         D1 = Datoir 

      Case "4"                                              'Menu Sensor de Luz 

         Flag4 = 1 

      Case "5"                                              'Revisar Luz 

         D1 = Datoluz 

      Case "6"                                              'Menu Independiente 

         Flag6 = 1 
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      Case "7"                                              'Revisar Independiente 

         D1 = Datoind 

      Case "8"                                              'Menu Sonido 

         Flag8 = 1 

      Case "9"                                              'Revisar Sonido 

         D1 = Datosonido 

      Case Else 

         Flag1 = 0 

         Flag2 = 0 

         Flag4 = 0 

         Flag6 = 0 

         Flag8 = 0 

   End Select 

   Print D1 

   Luz = D1 

   Independiente = D1 

Return 

End 
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4.5  GRABANDO AL MICROCONTROLADOR  

 

Una vez obtenido el archivo hexadecimal “.HEX”, procedemos a grabarlo en el 

microcontrolador, para lo cual se necesita un circuito que active la programación 

del microcontrolador y pase todas las instrucciones hacia la memoria de programa 

del mismo. 

 

En el mercado encontramos una diversidad de circuitos grabadores de AVR, los 

cuales nos muestran principalmente los fusibles y el archivo a cargar en el 

microcontrolador. 

Por  ejemplo dentro de la ayuda de BASCOM, se encuentra un circuito grabador, 

llamado STK 200-300 (ISP programmer), el cual utiliza el puerto paralelo (DB25) 

para grabar al microcontrolador  

 

Para efecto de la presente tesis se ha utilizado el grabador PROGISP USB-

ATMEL realizado por ATR (ADVANTAGE TECHNOLOGY RISC) que se 

encuentra muy fácilmente en el mercado, el cual se puede conectar directamente 

a los pines de programación del microcontrolador sin ninguna circuitería adicional, 

como se indica en la figura 4.15   

Dicho grabador tiene los siguientes pines 

 
Figura 4.15 Programador USB para el microcontrolador AVR 
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Figura4.16  conexión del grabador USB y el microcontrolador AVR ATEmega16 

 

Como se puede observar el la figura anterior para conectar el grabador al 

microcontrolador y proceder a grabar el programa, solo se necesita conectar los 

pines de fuente (VCC y GND), RESET, SCK, MISO Y MOSI  

Como software utiliza el programa progisp 1.6.7 es un software muy amigable, 

que nos permite grabar los “fuse bits” y el archivo .HEX.  

Dicho sofware tiene la siguiente pantalla, que se pueden observar en la figura 

4.17   

 
Figura 4.17 pantalla de grabación del programador USB 
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Es de suma importancia saber grabar los Fuse Bits, para lo cual se explicara a 

continuación los dos microcontroladores que se utilizaron en el presente proyecto 

de titulación que son  el ATEmega128 y el ATEmega8 

 

 

ATEmega128 

 
Figura 4.18 Pantalla de lectura de los Fuse Bits 

 

En la pantalla observamos que esta deshabilitado SPIEN, CKOPT, BOOTSZ1 y 

BOOTSZ0, es debido a que se habilito los siguientes fuse bits como se indica a 

continuación  
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ATEmega8 

 

Figura 4.19 Pantalla de lectura de los Fuse Bits 

 

En la pantalla se observa que esta deshabilitado SPIEN, BOOTSZ1 y BOOTSZ0, 

esto debido a que se habilito los siguientes fuse bits como se indica a 

continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luego de habilitar y deshabilitar los fuse bits , se procede a grabar los 

cambios WRITE, del espacio “lock value” 

• Una vez grabado correctamente los fuse bits, saldrá un mensaje le “lock 

bits written sucesfully” 

• Luego para poder cargar el archivo .HEX al microcontrolador, se presiona 

LOAD FLASH y se busca la carpeta en la cual se encuentra el archivo. 

• Una vez cargado el archivo, se presiona AUTO y se espera que se termine 

el proceso 
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CAPITULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 PRUEBAS  

Las pruebas son de vital importancia en el ciclo de desarrollo tanto del hardware 

como del  software, consistiendo en la  revisión final de los requerimientos, 

análisis y diseño para finalmente realizar la implementación. El objetivo de las 

pruebas es encontrar fallas o errores para luego hacer una depuración del 

sistema y así asegurar que el proyecto ha sido desarrollado de acuerdo a los 

requerimientos y que todos los errores han sido detectados. 

En este punto se describirán los diferentes tipos de pruebas que se realizaron. 

 

PRUEBAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE SENSORES  

Se realizaron las pruebas a cada sistema de sensores del robot, con el fin de 

lograr una depuración al detectar posibles errores. 

Para llevar a cabo las pruebas del sistema se ha definido el siguiente formato:  

 
Número: <Número de la prueba> 

Prueba: <Nombre de la prueba> 

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 <Acción 1> 

 
 

<Resultado 

obtenido 1> 

 S/N 

2 

 

 

<Acción 2>   S/N 

… 

 

…   S/N 

n 

 

 

<Acción n>   S/N 

Conclusión:  

Observación:  

Tabla 5.1 Formato de pruebas de los diferentes sistemas de sensores 
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Como se pudo observar el capitulo tres del presente proyecto de titulación se 

explico todo sobre el hardware del robot, al cual en el sistema de control global se 

dividió en tres partes: Sistemas de sensores, sistema de control y sistemas de 

actuadores, para realizar las pruebas vamos a realizar de la misma manera.  

Sistema  Sensorial 

Sensores de estímulos  

Sistema de detección de sonido  

Número: 1 

Prueba: detección de un sonido   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Realizar un 
sonido al frente 
del robot  
(aplaudir con las 
manos ) 
 

Detecto el sonido y el microcontrolador, 
proceso la señal haciendo que el robot 
camine 2 segundos y se detenga de manera 
frontal, reproduzca un sonido y muestre una 
animación en el GLCD 

1 Si 

2 

 

 

Realizar un 
sonido a lado 
derecho  del 
robot  (aplaudir 
con las manos ) 
 

Detecto el sonido y el microcontrolador, 
proceso la señal haciendo que el robot vire 
hacia la derecha, reproduzca un sonido y 
muestre una animación en el GLCD  

1 Si 

3 

 

Realizar un 
sonido a lado 
izquierdo del 
robot  (aplaudir 
con las manos ) 
 

Detecto el sonido y el microcontrolador, 
proceso la señal haciendo que el robot vire 
hacia la izquierda, reproduzca un sonido y 
muestre una animación en el GLCD 

1 Si 

4 

 

 

Realizar un 
sonido atrás del 
robot  (aplaudir 
con las manos ) 
 

Detecto el sonido y el microcontrolador, 
proceso la señal haciendo que el robot gire 
180˚, reproduzca un sonido y muestre una 
animación en el GLCD 

1 Si 

Conclusión: El sistema de detección de sonidos funciono correctamente 

Observación:  Para que el sistema funcione correctamente primero se debe determinar la 
ganancia de los micrófonos, como se explico en el subcapítulo 2.4.4, 
después se debe de regular bien los cuatro potenciómetros de la etapa de 
amplificación y el un potenciómetro común que da el umbral para la etapa 
de digitalización. 
Tener mucho en cuenta que en la etapa de digitalización ya se tiene 
puesto las resistencias de pull up por lo cual no es necesario activar las 
que se encuentran propiamente en el microcontrolador ATEmega128 
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Sistema de detección de tacto 

Número: 2 

Prueba: detección de tacto   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Topar con el 
dedo el sensor 1 
localizado en la 
cabeza del robot 
 

Detecta y el microcontrolador, proceso la 
señal haciendo que en la cabeza del robot 
aparezca una animación con su respectivo 
sonido de un gato feliz 

1 Si 

2 Topar con el 
dedo el sensor 2 
localizado en la 
mejilla derecha 
del robot 
 

Detecta y el microcontrolador, proceso la 
señal haciendo que en la cabeza del robot 
aparezca una animación con su respectivo 
sonido de un gato feliz 

1 Si 

3 Topar con el 
dedo el sensor 3 
localizado en la 
mejilla izquierda 
del robot 
 

Detecta y el microcontrolador, proceso la 
señal haciendo que en la cabeza del robot 
aparezca una animación con su respectivo 
sonido de un gato feliz 

1 Si 

4 Topar con el 
dedo el sensor 4 
localizado en la 
barbilla del robot 
 

Detecta y el microcontrolador, proceso la 
señal haciendo que en la cabeza del robot 
aparezca una animación con su respectivo 
sonido de un gato feliz 

1 Si 

5 Topar con el 
dedo el sensor 5 
localizado en la 
en la espalda 
del robot 
 

Detecta y el microcontrolador, proceso la 
señal haciendo que en la cabeza del robot 
aparezca una animación con su respectivo 
sonido de un gato feliz 

1 Si 

6 Topar con el 
dedo el sensor 6 
localizado en la 
cola del robot 
 

Detecta y el microcontrolador, proceso la 
señal haciendo que en la cabeza del robot 
aparezca una animación con su respectivo 
sonido de un gato enojado 

1 Si 

Conclusión: El sistema de detección de tacto funciono correctamente 

Observación:  Al tocar el sensor que esta formado por dos placas de cobre separadas 
en la mitad, al cerrar el circuito con el dedo se hace que la resistencia 
presentada en la entrada de la compuerta y la tierra disminuya, ya que 
de infinito (sensor abierto) pase a tener como máximo de 1 a 2 mega 
ohmios que es la resistencia de la piel en condiciones normales, esto 
hace que la compuerta conmute es decir cambie de estado, como la piel 
de las personas no es igual lo que daría como conclusión que también 
su resistencia varié por lo cual para hacerle mas sensible al sensor se 
debe de estañar las dos placas de cobre consiguiendo que no se oxide y 
no presente suciedad, consiguiendo así que el sensor trabaje 
correctamente 
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Sistema de seguidor de luz y detección de obscuridad  

 

Número: 3 

Prueba: seguidor de luz y detección de obscuridad   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Al apuntar con la 
linterna el sensor 
LDR localizado en 
la parte frontal del 
robot 

Detecta la luz, por medio del 
transductor LDR envía la señal al 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que el robot camine 2 
segundos y se detenga de manera 
frontal, reproduzca un sonido y muestre 
una animación en el GLCD 

1 Si 

2 

 

 

Al apuntar con la 
linterna el sensor 
LDR localizado en 
la parte lateral 
derecha del robot 

Detecta la luz, por medio del 
transductor LDR envía la señal al 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que el robot gire hacia la 
derecha, reproduzca un sonido y 
muestre una animación en el GLCD 

1 Si 

3 

 

Al apuntar con la 
linterna el sensor 
LDR localizado en 
la parte lateral 
izquierda del robot 

Detecta la luz, por medio del 
transductor LDR envía la señal al 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que el robot gire hacia la 
izquierda, reproduzca un sonido y 
muestre una animación en el GLCD 

1 Si 

4 

 

 

Al tapar con la 
mano o con la 
presencia de 
obscuridad en el 
sensor LDR 
localizado en la 
parte frontal 
derecha del robot 
 

Detecta la obscuridad, por medio del 
transductor LDR, envía la señal al 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que el robot reproduzca un 
sonido y muestre una animación en el 
GLCD de unos ojos dando la idea que 
en la obscuridad le brillan los ojos  

1 Si 

Conclusión: El sistema de seguidor de luz y detección de obscuridad funciono 

correctamente  

Observación: La colocación de los tres LDR del sistema de seguidor de luz se debe de 
hacer dentro de tres conos de cartulina negra haciendo que se aíslen lo 
mas que se pueda de la luz, para evitar que afecte a la buena detección 
de la fuente de la luz (linterna), se debe de ajustar bien los tres 
potenciómetros que dan el nivel o umbral de detección  
Para la detección de obscuridad solo se debe de calibrar bien el 
potenciómetro de acuerdo al nivel de luz del ambiente 
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Sistema de detección de obstáculos  

 

Número: 4 

Prueba: detección de obstáculos 

No. Acción  Resultado  Intentos  Éxito  

1 Detecta un 
obstáculo localizado 
a 12cm de la parte 
derecha al frente 
robot al estar en 
movimiento   

Detecta el receptor infrarrojo la señal 
reflejada por medio del obstáculo, el 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que  para evitar su colisión 
realiza una serie de movimientos, 
reproduce un sonido y muestra una 
animación en el GLCD   

1 Si 

2 

 

 

Detecta un 
obstáculo localizado 
a 12cm de la parte 
izquierda al frente 
robot al estar en 
movimiento   

Detecta el receptor infrarrojo la señal 
reflejada por medio del obstáculo, el 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que  para evitar su colisión 
realiza una serie de movimientos, 
reproduce un sonido y muestra una 
animación en el GLCD   

1 Si 

3 Detecta un 
obstáculo localizado 
a 12cm de la parte 
frontal robot al estar 
en movimiento   

Detecta el receptor infrarrojo la señal 
reflejada por medio del obstáculo, el 
microcontrolador, proceso la señal 
haciendo que  para evitar su colisión 
realiza una serie de movimientos, 
reproduce un sonido y muestra una 
animación en el GLCD   

1 Si 

Conclusión: El sistema de detección de obstáculos funciono correctamente 

Observación: Para que funcione correctamente, es decir que envié bien la señal del 
emisor debe de regularse por medio del potenciómetro con el cual se 
regula la distancia a la que el robot detecta la presencia de un 
obstáculo, también se debe de tener cuidado en la colocación del emisor 
y receptor del sistema ya en el robot ya que afectaría la señal emitida 
por el emisor derecho al receptor izquierdo haciendo que no sea 
correcta la detección del obstáculo por lo cual se debe de colocar 
haciendo que apunte entre emisor y receptor correspondiente 
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Sistema de surtido de alimento 

 

Número: 5 

Prueba:  alimento al robot   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 

 

Al acercar el imán 
actuador localizado 
dentro de un peluche 
en forma de pescado, 
al interruptor magnético 
propiamente dicho 

Se cierra el interruptor magnético, 
envía una señal al microcontrolador, 
haciendo que en la pantalla GLCD 
se presente una animación de un 
gato comiendo con su respectivo 
sonido 

1 Si 

Conclusión: El sistema de surtido de alimento funciono correctamente 

Observación: Colocar en el sitio deseado el interruptor magnético, funciona 
correctamente, activar la resistencia de pull-up correspondiente al pin de 
entrada del sensor  

 

Sistema de control remoto infrarrojo  

 

Número: 6 

Prueba: control remoto infrarrojo 

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Al presionar uno de los 
números del control 
remoto SONY 
 

El receptor decodifica la señal 
enviada por el control remoto 
SONY y hace que el robot  ejecute 
un movimiento especifico 
dependiendo de que botón fue 
aplastado, reproduce un sonido y 
muestra una animación en el 
GLCD   

1 Si 

Conclusión: El sistema de control remoto infrarrojo funciono correctamente 

Observación: Se debe tener mucho en cuidado con el modulo de receptor infrarrojo, 
ya que es el destinado a decodificar la señal proveniente del control 
remoto, se tiene que ver que este en buen estado para ello se debe de 
realizar el programa en el cual imprima en el GLCD el numero del botón 
al cual se aplasto; por ejemplo si se aplasta el botón power en la 
pantalla debe de aparecer el número 21 y así sucesivamente con los 
demás botones, al ver que no sale lo deseado se concluiría que el 
receptor infrarrojo no esta funcionando correctamente por lo que se 
debe de sustituir por uno nuevo, si siguen saliendo el error puede ser 
problema de software o de la grabación del microcontrolador  
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Sensores de monitoreo 

 

Reloj de tiempo real  

 

Número: 7 

Prueba: reloj de tiempo real    

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Al presionar el botón de 
la oreja derecha del 
robot  

Aparece un reloj de tiempo real, 
en el cual se presenta la fecha y 
hora actual 

1 Si 

Conclusión: El sistema reloj de tiempo real funciona correctamente 

Observación:  Se debe de tener en cuenta que: 
La batería de respaldo se encuentre colocada correctamente  
Que la transmisión de datos entre el DC1307 y el microcontrolador este 
funcionando correctamente 
Que el cristal de cuarzo de 32.768 Hz este en buen estado 
Que el DC1307 este en buen estado  

 

 

Monitoreo de la fuente de alimentación  

 

Número: 8 

Prueba: monitoreo de la fuente de alimentación   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Al estar la batería baja  
 

Presenta en la pantalla del 

GLCD la frase BATERIA 

BAJA 

1 Si 

Conclusión: monitoreo de la fuente de alimentación funciona correctamente  

Observación: Par que funcione correctamente se debe de programar correctamente 
en el microcontrolador ATEmega128, con el nivel de referencia que 
viene del amplificador operacional  
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Sistema de control “CEREBRO” 

 

Número:  9 

Prueba: sistema de control “CEREBRO” 

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Al activarse un sensor 
manda una señal al 
microcontrolador 
ATEmega128  

Haciendo que con dicha señal se 
produzca una serie de movimientos, 
una animación en el GLCD con su 
respectivo sonido, también se 
comunica con el otro 
microcontrolador ATEmega8  

1 Si 

Conclusión: El sistema de control “CEREBRO” funciona correctamente 

Observación: Par funcionar correctamente el sistema de control, al cual están 

conectados todos los sensores y actuadores, se debe de programar bien 

en el software BASCOM-AVR, y también realizar bien la grabación 

teniendo en cuenta los fuse bits como se explico en el subcapítulo 4.5  

 

 

Sistema de Actuadores  

 

Expresiones Faciales  

 

Número: 10 

Prueba: expresiones faciales     

No. Acción  Resultado  Intentos  Éxito  

1 Se activa alguno de los 
sensores haciendo que 
envié una señal al 
microcontrolador  

Dependiendo de que sensor fue 
activado, imprime en la pantalla 
GLCD una animación de la cara de 
un gato realizando un gesto  

1 Si 

Conclusión: El sistema de expresiones faciales funciona correctamente 

Observación: Para que funcione correctamente el GLCD se debe de conectar bien los 
pines de control,  los de datos, los de polarización,  los pines de 
conexión de un modulo GLCD han ido estandarizados por lo cual en la 
mayoría de ellos son exactamente iguales. Por otro lado es de suma 
importancia localizar exactamente cuál es el pin Numero 1 ya que en 
algunos módulos se encuentra hacia la izquierda y en otros módulos se 
encuentra a la derecha, también se debe de colocar una resistencia 
como limitadora de corriente en el pin 19 que es la entrada positiva para 
el Back Light.  
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Reproductor de Sonido  

 

Número: 11 

Prueba: reproductor de sonido   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Se activa alguno de los 
sensores haciendo que envié 
una señal al microcontrolador 

Dependiendo de que sensor 
fue activado, reproduce un 
sonido de una gato real  

1 Si 

Conclusión: El sistema de reproducción de sonido funciono correctamente 

Observación: Hay que tomar en cuenta que el dispositivo ISD25120 tiene la mayor 
duración, pero menor tasa de muestreo, disminuyendo así la calidad en 
el sonido. En cambio, si calidad es lo que se desea, se puede utilizar el 
ISD2560 ya que prácticamente cubre el espectro normalizado audible. 
Si es necesario a la salida del ISD se puede colocar un amplificador 
para subir el volumen del sonido  

 

Control de movimientos  

 

Número: 12 

Prueba: control de movimientos   

No. Acción Resultado Intentos Éxito 

1 Se activa alguno 
de los sensores 
haciendo que 
envié una señal 
al 
microcontrolador 

Dependiendo de que sensor fue activado 
o interrumpido, hace que el robot ejecute 
un movimiento en especial, esta 
implementado el software en el 
microcontrolador ATEmega8, con lo cual 
se comunica con el otro microcontrolador   

1 Si 

Conclusión: El sistema de control de movimientos funciono correctamente 

Observación: No nos hemos profundizado mucho lo que es el sistema mecánico por 
motivos que nosotros somos electrónicos y no sabemos mucho de 
mecánica, por lo cual para mejorar los movimientos del robot se podría 
construir todo el sistema mecánico, en lo que tiene que ver al control de 
los motores, como su variación de velocidad lo realiza directamente el 
microcontrolador ATEmega8 

 

5.2  RESULTADOS  

El montaje y las pruebas finales se realizaron de manera progresiva, es decir que 

se fueron armando por etapas hasta llegar al prototipo final. Como resultado se 

tiene que es sistema de lazo abierto este bien implementado tanto en los 

sensores, control y actuadores. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

Se concluye que el robot mascota “gato” puede interactuar con las personas en 

general, por medio de estímulos externos, estos sean de caricias, sonidos, luz, 

obscuridad, surtido de alimentó, control remoto infrarrojo y la detección de 

obstáculos, un reloj- calendario en tiempo real y un monitoreo de la fuente de 

energía 

 

Se concluye que los sistemas básicos para la construcción de un robot son 

sistemas sensoriales, sistemas de controles y sistemas actuadores 

 

Se concluye que los sistemas de sensores del robot, son los encargados de 

capturar un determinado tipo de información, acerca del medio en el cual se 

encuentra,  se los a clasificado en sensores de estímulos y sensores de monitoreo  

 

Se concluye que el sistema de control del robot “cerebro”, es el encargado de 

procesar la información proveniente de los sistemas de sensores y generar una 

respuesta que se vera reflejada en los sistemas actuadores  

 

Se concluye que los sistemas actuadores del robot,  son el conjunto de elementos 

capaces de transformar la información de los sistemas de control, en 

movimientos, reproducción de sonidos, representación de imágenes en el GLCD, 

con el fin de que el robot interactué de una manera específica con el medio 

 

Se concluye que la estructura de interconexión de los elementos que forman al 

robot es una estructura abierta, ya que la señal proveniente de los sensores pasa 

al sistema de control y este maneja a los actuadores  
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Se concluye que se utilizo el  microcontrolador  ATEmega 128 por sus 
características principales de: Cantidad de memoria flash, números de pines de 
entrada y salidas, frecuencia de reloj, interrupciones internas y externas, 
temporizadores, modulador de ancho de pulso, convertidores análogos-digitales, 
comunicación I2C, comunicación full dúplex USART 
 
Se concluye que para el sistema de control del robot se utilizo dos 
microcontroladores un ATEmega128 y ATEmega8 debido al número en total de 
líneas de transmisión de señales de los sistemas de sensores y actuadores hacia 
el “cerebro” que en su total es de 61 líneas de transmisión  

 
 

Se concluye que el proceso de ejecución y control de acciones, como también del 

monitoreo de cada uno de los sensores se ejecuta de manera  serial; es decir 

ejecuta una sola acción a la vez (en tiempo del orden de micro-segundos), para la 

percepción humana resulta que el control, monitoreo y la presentación de las 

imágenes en el GLCD se da simultáneamente   

 

Se concluye que el manejo del chip ISD grabador-reproductor de sonidos, nos da 

un mayor campo de innovación tecnológica. En nuestro proyecto esté integrado 

nos ayudó en la reproducción de sonidos reales de un gato, que le dieron un 

toque especial al robot. 

 

Se concluye que para variar la velocidad de los motores D.C. del robot se realizo 

por medio de la modulación de ancho de pulso, por medio del microcontrolador 

ATEmega8 y un puente H L293D  

 

Se concluye que para la elaboración del software del robot se utilizo el programa 

BASCOM-AVR el cual optimiza la memoria de programa en la utilización GLCD, 

utiliza la herramienta BASIC, con estructura de etiquetas  
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 6.2 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que en cualquier proyecto se tiene que analizar muy bien las 

necesidades que este resolverá y con un adecuado seguimiento lograr las metas 

trazadas; sin quedarse en dichas metas sino mejorar el sistema cada vez más  

 

Se recomienda que dependiendo del sistema que se desee construir podrán 

separarse los subsistemas basados como en un pulpo, un cerebro central que 

maneja a otros mini cerebros, esto es notorio en la comunicación serial de la 

placa cerebro con la placa motores 2 de la presente tesis  

 

Se recomienda que para la utilización del robot con niños mayores a tres años es 

necesario la supervisión de un adulto ya que merece su debido y adecuado trato 

durante su utilización  

 

Se recomienda que si se produce algún tipo de error al momento de visualizar las 

imágenes en el GLCD, o por cualquier motivo no funciona alguno de los sensores  

se deba activar el pulsador de auto reset, que permite  reiniciar el 

microcontrolador. 

 

• Se recomienda que para realizar la recarga de la batería solo se debe de 

usar el cargador que viene incluido en el kit del robot, y no utilizar otro por 

motivos que cada cargador tiene sus características propias y pueda que la 

polaridad este cambiada a la que se tiene en el robot. 

 

• Se recomienda que el robot por su peso y la parte mecánica solamente 

debe de ser utilizado en un piso lizo no alfombrado, ni en lugares de 

cemento, tierra  

 

• Se recomienda que para la elección de una estructura móvil de un robot se 

debe de tomar en cuenta la aplicación que se le va a dar, porque no es lo 

mismo diseñar un robot bípedo que un robot rastrero 
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• Se recomienda que los sistemas de reingeniería ayudan mucho cuando los 

costos no son elevados, disponiendo de todos los materiales y con un 

rediseño de partes ya existentes, pero que desempeñan una tarea similar o 

incluso muy diferente. 

 

• Se recomienda que a la hora de escoger un microcontrolador para 

emplearlo en cualquier proyecto de titulación hay que tomar en cuenta 

algunos factores tales como: 

o La documentación, ayudas pedagógicas  

o Herramientas de desarrollo disponible 

o Su precio 

o La cantidad de fabricantes que lo producen  

o Características propias del microcontrolador como. Tipo y cantidad 

de memoria de programa, numero de temporizadores, 

interrupciones, velocidad de procesamiento de datos, numero de 

entradas y salida, consumo de energía, ancho de la palabra, diseño 

de la placa, etc. 

 

• En el presente proyecto de titulación se deseó aprovechar, optimizar al 

máximo el hardware del robot mascota “gato”, esto se dio por medio de la 

programación en el microcontrolador, es así que para futuros proyectos de 

titulación al robot lo podemos  dividir en varias sub etapas como. 

 

o Sistema de reproducción de expresiones faciales (GLCD), el menú 

de elección del sistema de sensores se le puede implementar para 

controlar un circuito de potencia 

o El sistema de reproducción de sonido (ISD) Este chip puede ser 

utilizado en otras aplicaciones, por ejemplo para dar ciertas 

indicaciones a gente no vidente, podría anunciar eventos periódicos 

en un aeropuerto, terminal terrestre, parada de autobuses, 

reemplazar a las típicas sirenas de las alarmas de las casas 
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o Sistema de sensores infrarrojo, se podría dar el uso para la 

detección y contar  objetos, para activar una luz o cámara solamente 

en la presencia de una persona o la cercanía de un objeto ejemplo 

las puertas corredizas de un aeropuerto  

o Sistema de detección de obscuridad, para accionar que se prenda 

un foco, o algún equipo en la presencia de falta de luz  

o Sistema de seguidor de luz, realizar que en la presencia de luz se 

mueva un motor para abrir  las persianas de una ventana, para abrir 

algún lugar cerrado para que ingrese la luz  

o Sistema de sensores de tacto, para crear un teclado personalizado, 

activar o desactivar algún equipo solamente con el tacto 

o Sistema de control remoto, para lo domótica; que controle los focos, 

el ventilador, el calefactor, la apertura y cierre de ventanas o 

puertas, etc. del interior de una casa para personas invalidas o de la 

tercera edad que no se pueden mover con gran facilidad realizando 

la activación y desactivación de manera inalámbrica  

o Sistema de  detección de sonido, para activar o desactivar cualquier 

equipo eléctrico o electrónico por medio de un sonido 

 

Todo esta a la imaginación del creador y a la necesidad del consumidor, lo 

simple se destruye y la grande se construye. 

 

• Se recomienda que para la realización del PCB de cualquier proyecto de 

titulación se seleccione el software adecuado de acuerdo a la necesidad, 

por ejemplo PROTEUS permite la simulación de la mayoría de los circuitos, 

pero en la realización del circuito impreso no tiene las suficientes librerías 

de los encapsulados de algunos dispositivos electrónicos, mientras que 

OrCAD no permite simular pero se puede crear el dispositivo, circuito 

integrado  para la creación del diagrama lógico, y para la creación de los 

circuitos impresos se puede utilizar CIRCAD o PROTEL por la gran 

cantidad de librería que tienen. 
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4. Microcontroladores 

http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 

www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 
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5. Microcontroladores AVR 

http://es.wikipedia.org/wiki/AVR 

 

6. Bascom AVR 

http://www.dmd.es/bascom-a.htm 

Ayuda del programa BASCOM AVR 

 

7. ATEmega8 /ATEmega128 

http://www.atmel.com/avr. 

Datasheet  

 

8. WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE.HTM 

www. PWM - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm 

www. Modulación por ancho de pulso - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm 

 

9.  Zagros Robotics; presenta modelos de robots y algunas características 

especiales de los mismos: 

https://www.zagrosrobotics.com/index.asp?NewNewMenunew.asp~contents 

 

10.  LINK que ofrece todas las clasificaciones de Robots: 

http://robotica.pagina.nl/ 

 

11. LINK para la descarga de PDF’s de información de LCD gráficas y sus 

controladores: 

http://www.eio.com/datashet.htm 

 

12.  Estudio de los movimientos de la estructura de nuestra Mascota Virtual: 

http://autric.com/Microbotica%20y%20Mecatronica/estructuras.htm 
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 ANEXO: 1 

MANUAL DE USUARIO 
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1 
 

GUÍA DE USUARIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ROBOT MASCOTA “GATO” QUE 
INTERACTUE CON LAS PERSONAS  

2 

 

BIENVENIDO 

Felicitaciones por la adquisición del robot mascota “gato” que puede interactuar con las 
personas, por medio de estímulos externos del ambiente en el que se encuentre, los cuales 
están divididos en:  
 
Sensores de estímulos: 

• De caricias 
• Alimentación 
• Sonidos 
• Presencia y ausencia de luz 
• Detección de obstáculos  
• Control remoto infrarrojo 

 
Sensores de monitoreo: 

• Reloj- calendario en tiempo real  
• Monitoreo de la fuente de alimentación 

  
También se ha dotado de carácter es decir tendrá actitudes amigables como también actitudes 
de enojo las cuales se podrán observar por medio del  LCD gráfica pudiendo simular (de una 
manera gráfica) las expresiones faciales de un gato. 
 
Como también reproducirá sonidos propios de un gato dependiendo de qué sensor fue activado 
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LISTA DE ELEMENTOS QUE VIENE EN EL KIT  
 

Un robot mascota “gato” 
 

 

 
 

Un pez para la alimentacion del robot  

 
 

 
 
 

Un control remoto marca “SONY” 

Un cargador de bateria  

 
 

Una linterna 

 
 

Nota : no incluyen baterias para el control remoto ni para la linterna  

4 
CABEZA DEL ROBOT  

1. Sensor de tacto uno 
2. Pulsador de la oreja derecha (reloj de tiempo real) 
3. LDR (sensor de detección de obscuridad ) 
4. Sensor de tacto dos(sistema de caricias ) 
5. Pulsador de bajar selección  
6. Sensor de tacto tres 
7. Sensor magnético (sistema de alimentación ) 
8. Pulsador central (enter) 
9. Pulsador de subir selección  
10. Sensor de tacto cuatro 
11. Micrófono 1 (sensor de detección de sonido)  
12. Pantalla LCD grafica 
13. Pulsador de la oreja izquierda (habilitación del movimiento para la detección de 

obstáculos ) 
14. Receptor infrarrojo (control remoto) 



256 
 

 
 

5 
VISTA FRONTAL DEL ROBOT  

 

 
1. Emisor y receptor infrarrojo 1 (sistema de detección de obstáculos) 
2. LDR 2 (sistema de seguidor de luz) 
3. LDR 1 (sistema de seguidor de luz) 
4. LDR 3 (sistema de seguidor de luz) 
5. Emisor y receptor infrarrojo 2 (sistema de detección de obstáculos) 

6 

VISTA SUPERIOR DEL ROBOT 
 

 
 

1. Sensor de tacto 6 
2. Micrófono 4 (sensor de detección de sonido)  
3. Micrófono 2 (sensor de detección de sonido)  
4. Micrófono 3 (sensor de detección de sonido)  
5. Sensor de tacto 5 
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7 
 

 
VISTA POSTERIOR  DEL ROBOT 

 
 

 
 
 

1. Reset 
2. Ajuste del contraste del GLCD 

3. Conector para el cargador de la batería 

8 

VISTA LATERAL  DERECHA  DEL ROBOT 

 
VISTA LATERAL IZQUIERDA  DEL ROBOT 

 

 



258 
 

 
 

9 
SISTEMA DE CARICIAS  

 
Está constituida por seis sensores que se encuentran distribuidos por la cabeza y 
cuerpo del robot. 
 
Los cuales para activarlos solo se debe de topar el sensor con el debo, dependiendo 
de qué sensor fue activado,  presentara en la pantalla GLCD una animación con su 
sonido correspondiente 

 

 
 

Distribución de los sensores  de tacto 
 

10 

SISTEMA DE SURTIDOR DE ALIMENTO  
 

 
1. Sensor de alimento 

 
 

Al acercar el pescado  a la boca del robot se presentara en la pantalla GLCD la 
animación  de un gato que está comiendo con su respectivo sonido 
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11 
SISTEMA DE RELOJ-CALENDARIO EN TIEMPO REAL 

 

 
1.-  pulsador reloj-calendario 

 
Al presionar el pulsador que se encuentra en la oreja derecha del robot se presenta en la 
pantalla un reloj- calendario indicando la hora y la fecha actual. 
 
Nota:  si se desiguala el reloj por motivos de que se acabo la batería, se debe de proceder a 
cambiar con una batería de las mismas características. Para cambiar la batería del reloj se tiene 
que retirar la carcasa del cuerpo del robot y cambiar la pila gastada por una nueva, teniendo en 
cuenta que se coloque correctamente la polarización de la batería 
 
Para igualarlo se tiene que presionar el pulsador central para entrar a la pantalla de igualación,  
con el pulsador de subir selección se desplaza el cursor de igualación y con el pulsador de bajar 
selección se incrementa el dato, el momento en el cual ya este igualado la hora y fecha se debe 
de aplastar nuevamente el pulsador central para que la hora que se encuentra en la pantalla se 
grabe y comience a caminar el reloj 

12 

MENU PRINCIPAL BOTONES  (CABEZA DEL ROBOT “GATO”) 

 
1. Pulsador de bajar selección  

Permite desplazar hacia abajo el cursor de la pantalla del menú principal para escoger 
el sistema que se desee utilizar  
 

2. Pulsador central (enter) 
Permite entrar  y  salir del  sistema escogido para poder jugar  
 
 

3. Pulsador de subir selección  
Permite desplazar hacia arriba el cursor de la pantalla del menú principal para escoger 
el sistema que se desee utilizar  
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13 
SISTEMA INDEPENDIENTE 

 

 
                                                                                     Figura de inicio 

1. Pulsador de bajar selección 
2. Pulsador central (enter) 
3. Pulsador de subir selección    
4. Pulsador de la izquierda (habilitación del movimiento para la detección de obstáculos ) 

 
Para entrar al sistema independiente se debe de colocar el cursor sobre 1.INDEPENDIENTE 
como se indica en la figura de la izquierda y aplastar el botón central, el momento que ya se 
entro dentro del sistema se aparece la cara de un gato como se indicase en la figura de la 
derecha para que empiece a caminar y a detectar la presencia de un obstáculo frontal  se debe 
de aplastar el botón de la oreja izquierda. El momento que se aplasta el botón el robot empieza 
a caminar, el momento que detecta un obstáculo realiza una serie de movimientos para evitar la 
colisión  
La distribución de los sensores en el robot se puede observar en la página 5   

14 

SISTEMA DE CONTROL REMOTO 

 
1. Pulsador de bajar selección 
2. Pulsador central (enter) 
3. Pulsador de subir selección    
4. Receptor  infrarrojo 

 
Para entrar al sistema de control remoto se debe de colocar el cursor sobre 2.CONTROL 
REMOTO como se indica en la figura y aplastar el botón central, el momento que ya se entro 
dentro del sistema se aparece la cara de un gato (figura de inicio) 
Para realizar un movimiento del robot se deberá de aplastar los botones correspondientes a 
dichos movimientos como se indica en la tabla siguiente. 
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15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Control remoto “SONY” 

TECLA  MOVIMIENTO 

Power Se detiene el 
robot 

2 Camina en línea 
recta  

4 Gira a la derecha  

5 Da una vuelta 
completa 

6 Gira a la 
izquierda 

7 Da una media 
vuelta por la 

derecha 
8 Da media vuelta 

por la izquierda 

16 

SISTEMA SEGUIDOR DE LUZ Y DETECCION DE OBSCURIDAD 
 

 
Para entrar al sistema de seguidor de luz y detección de obscuridad se debe de colocar el 
cursor sobre 3. SEGUD.LUZ como se indica en la figura y aplastar el botón central, el momento 
que ya se entro dentro del sistema se aparece la cara de un gato (figura de inicio) 
 
Para que realice la detección de la luz, se realiza por medio de la linterna que ya viene incluida 
en el kit, se tiene que apuntar hacia el sensor que se desee, y dependiendo de cuál de los tres 
sensores es activado, realizando el robot un movimiento hacia donde se encuentra la luz  
 
Si se activa el sensor 1 caminara de frente  
Si se activa el sensor 2 virara a la derecha  
Si se activa el sensor 3 virara a la izquierda  
 
 La distribución de los sensores en el robot se puede observar en la página 5   
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17 
 
 

DETECCION DE OBSCURIDAD 
 

 
1. Sensor de detección de obscuridad 

 
 La detección de obscuridad se da por medio del sensor que se encuentra a la derecha de la 
pantalla GLCD como se indica en la figura, par su activación se tiene que cubrir con la palma de 
la mano, al realizar la activación de dicho sensor se presentara en la pantalla GLCD la 
animación de los ojos de un gato  

 
 
 
 

18 

SISTEMA SEGUIDOR DE SONIDO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para entrar al sistema de seguidor de sonido se debe de colocar el cursor sobre  
4. SEGUID.SONIDO como se indica en la figura y aplastar el botón central, el momento que ya 
se entro dentro del sistema se aparece la cara de un gato (figura de inicio) 
 
La distribución de los sensores se observa en la figura de la derecha  
 
Para la detección de un sonido se tiene que aplaudir al frente del sensor, el momento que es 
detectado el sonido, el robot se dirigirá en la dirección de la fuente de sonido  
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19 
 

MONITOREO DE LA BATERIA  
 
 

 
  
 
El monitoreo de la fuente se hace de manera permanente durante todo el tiempo en el que cual 
estén jugando con el robot, después de un tiempo de estar jugando con el robot en la pantalla 
GLCD se presentara un mensaje de BATERIA BAJA, esto indicara que la batería interna del el 
robot se encuentra baja para lo cual se tiene que proceder: 
1) a apagar al robot  
2) conecte el cargador a un tomacorriente de la pared y el enchufe del cargador al a la parte 

trasera del robot  
3) espere un tiempo de 1 hora, hasta que este cargada la batería 
4) desconecte el conector del robot 
5) prenda al robot y continúe jugando   

20 
RECOMENDACIONES 

 

 

Si se produce algún tipo de error al momento de visualizar las imágenes en el 
GLCD , o por cualquier motivo no funciona alguno de los sensores  se debe activar 
el pulsador de auto reset que permite  reiniciar el microcontrolador en caso que 
este se sature, dicho botón se encuentra en la parte posterior de la cabeza del gato 
como se indica en la página 7 
 
Para realizar la recarga de la batería solo se debe de usar el cargador que viene 
incluido en el kit del robot, y no utilizar otro por motivos que cada cargador tiene 
sus características propias y pueda que la polaridad este cambiada a la que se 
tiene en el robot. 
 
El robot por su peso y la parte mecánica solamente debe de ser utilizado en un piso 
lizo no alfombrado, ni en lugares de cemento, tierra  
 
 
 
Para utilizar el robot con niños mayores a tres años es necesario 
la supervisión de un adulto  
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ANEXO 2: 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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CONTROL DE LOS MOTORES 1   

ELEMENTOS   

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

1 L293D 2.70 2.70   

2 led´s 0.10 0.20   

1 capacitor 100uf/25V 0.14 0.14   

1 capacitor 10uf/25V 0.12 0.12   

2 resistencias  0.03 0.06   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 6x8 fibra blanca 1 lado  0.46 0.46   

8 Conector POL 2P H-M 0.23 1.84   

1 Conector POL 6P H-M 0.54 0.54   

1 Conector POL 3P H-M 0.36 0.36   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

        

  TOTAL  6.92   

  

 
 
  

 
 
 
  

CONTROL DE LOS MOTORES 2 

ELEMENTOS 

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 ATEmega8 4.50 4.50 

1 led´s 0.10 0.10 

1 capacitor cerámico 0.1uf 0.06 0.06 

1 capacitor 10uf/25V 0.12 0.12 

1 Oscilador de 8 Mhz 0.60 0.60 

2 Capacitores 22pf 0.12 0.24 

2 resistencias  0.03 0.06 

CIRCUITO IMPRESO (PCB) 

1 Baquelita 6x8 fibra blanca 1 lado  0.46 0.46 

3 Conector POL 2P H-M 0.23 0.69 

2 Conector POL 6P H-M 0.54 1.08 

1 Conector POL 3P H-M 0.36 0.36 

1 Cloruro férrico 0.50 0.50 

      

  TOTAL  8.77 
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PLACA PRINCIPAL "CEREBRO"   

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

1 ATEMEGA 128 21 21   

1 ISD 25120 11.75 11.75   

1 GLCD 128x64 35 35   

1 Oscilador de 16 MHz 0.60 0.60   

2 Capacitores 22pf 0.12 0.24   

1 Diodo 1N4148 0.07 0.07   

2 Capacitor 10 uf/25v 0.12 0.24   

6 Capacitores 0.1uf 0.06 0.36   

1 Potenciómetro de 50 KΩ 0.60 0.60   

1 Capacitor 22 uf/25v 0.14 0.14   

1 Parlante de 8Ω/10W 2.25 2.25   

4 resistencias  0.12 0.12   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 6.5x16 fibra blanca 1 lado  1.00 1.00   

8 Conector POL 2P H-M 0.23 1.84   

3 Conector POL 6P H-M 0.54 1.62   

6 Conector POL 3P H-M 0.36 2.16   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

1 Zócalo de 28 pines 0.35 0.35   

1 Bornera T/Header Macho 0.56 0.56   

2 Bornera T/Header Hembra 0,56 1.12   

6  Pulsador N.A. 0.35 2.10   

        

  TOTAL  83.62   

      

      

FUENTE   

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

1 Regulador de voltaje 7805 0.60 0.60   

1 diodo 1n4007 0.08 0.08   

1 C.I. LM358 0.75 0.75   

1 potenciómetro de precisión 20KΩ 0.78 0.78   

1 Capacitor de 1000uf/25V 0.35 0.35   

1 Capacitor de 10uf/25V 0.14 0.14   

1 Capacitor cerámico de 0.1 uf 0.08 0,08   

2 Led´s 0.10 0.20   

3 Resistencias  0.03 0,09   

6 pilas recargables AA 1.2V 1600MAH 2.875 17.25 
      

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   
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1 Baquelita 5x11.5 fibra blanca 1 lado  0.55 0.55   

6 Bornera 2 pines 0.23 1.84   

2 Bornera 3 pines 0.36 0.72   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

1 Jack DC Chasis 0.20 0.20   

1 Zócalo de 8 pines 0.35 0.35   

        

  TOTAL  24.48   
      
      

SENSORES DE LUZ Y OSCURIDAD    

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

4 Fotocelda 1.00 4.00   

4 C.I. LM358 0.75 3.00   

4 Potenciómetros de precisión 100KΩ 0.78 3.12   

4 Capacitores cerámicos 0.1uf 0.08 0.32   

4 Capacitores de 47uf/25V 0.35 1.40   

4 Led´s 0.10 0.40   

12 Resistencias  0.03 0.36   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 6.5x6.5 fibra blanca 1 lado  0.40 0.40   

5 Conector POL 2P H-M 0.23 1.15   

1 Conector POL 4P H-M 0.42 0.42   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

4 Zócalo de 8 pines 0.35 1.40   

        

  TOTAL  16.47   

      
      

SENSORES DE TACTO   

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

2 C.I. 4011 0.50 1.00   

12 Resistencias  0.03 0.36   

2 Capacitores cerámicos 0.1uf 0.08 0.16   

1 Capacitores de 10uf/25V 0.14 0.14   

1 Led 0.10 0.10   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 6x6.5 fibra blanca 1 lado  0.38 0.38   

7 Conector POL 2P H-M 0.23 1.61   

1 Conector POL 6P H-M 0.54 0.54   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

2 Zócalo de 14 pines 0.50 1.00   

        

  TOTAL  5.79   
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SENSORES INDEPENDIENTE INFRARROJO EMISOR Y RECEPTOR   

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

2 C.I. LM555 1.00 2.00   

2 Potenciómetros de precisión 10KΩ 0.78 1.56   

2 Capacitores 0.1uf/25V 0.14 0.28   

2 Capacitores 47uf/25V 0.35 0.70   

2 transistores 2N3906 0.20 0.40   

2 leds infrarrojo 0.80 1.60   

3 Receptor de control infrarrojo 1.95 5.85   

8 Resistencias  0.03 0.24   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 3x6.5 fibra blanca 1 lado  0.20 0.20   

2 Conector POL 4P H-M 0.42 0.84   

2 Conector POL 3P H-M 0.36 0.72   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

2 Zócalo de 8 pines 0.35 0.70   

        

  TOTAL  15.59   

      
      

      

SENSOR DE SONIDO    

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

1 C.I. LM324 0.95 0.95   

1 C.I. LM339 0.95 0.95   

6 Capacitores cerámicos de 0.1uf 0.08 0.48   

4 Potenciómetros de precisión 100KΩ 0.78 3.12   

1 Potenciómetro de precisión 20KΩ 0.78 0.78   

4 Diodos 1N4148 0.07 0.28   

1 Led 0.10 0.10   

1 Capacitores de 10uf/25V 0.14 0.14   

24 Resistencias  0.03 0.72   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 9x6.5 fibra blanca 1 lado  0.57 0.57   

1 Conector POL 4P H-M 0.42 0.42   

6 Conector POL 2P H-M 0.23 1.38   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

2 Zócalo de 14 pines 0.50 1.00   

        

  TOTAL  11.39   
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RELOJ EN TIEMPO REAL    

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

1 C.I. DS1307 4.95 4.95   

1 Batería de 3V 1.00 1.00   

2 Resistencias  0.03 0.06   

1 Oscilador de 32768 1.25 1.25   

CIRCUITO IMPRESO (PCB)   

1 Baquelita 3x6.5 fibra blanca 1 lado  0.25 0.25   

1 Conector POL 2P H-M 0.23 0,23   

1 Porta pilas  1.35 1.35   

1 Cloruro férrico 0.50 0.50   

1 Zócalo de 8 pines 0.35 0.35   

        

  TOTAL  9.94   
      

OTROS GASTOS   

CANTIDAD  DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL    

2 Laminas Transferibles 2.35 4.70   

1 Switch magnético 2.95 2.95   

1 Control remoto SONY 5.60 5.60   

1 Carro de control remoto 45.00 45.00   

  Materiales diversos  15.00 15.00   

        

  TOTAL  73.25   
 
 
 

GASTO TOTAL  
VALOR 
TOLAL 

CONTROL DE LOS MOTORES 1  6.92 

CONTROL DE LOS MOTORES 2 8.77 

PLACA PRINCIPAL "CEREBRO" 83.62 

FUENTE 24.48 

SENSORES DE LUZ Y OSCURIDAD  16.47 

SENSORES DE TACTO 5.79 
SENSORES INDEPENDIENTE INFRARROJO EMISOR Y 

RECEPTOR 15.59 

SENSOR DE SONIDO  11.39 

RELOJ EN TIEMPO REAL  9.94 

OTROS GASTOS 73.25 

 

TOTAL 256,22  
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ANEXO 3: 

IMÁGENES DEL ROBOT 
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 CARATULA  

ANIMACIÓN DE INICIO 
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ANEXO 4: 

Diagramas Esquemáticos Y Circuitos 

Impresos  
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ANEXO 5: 

DESCRIPCIÓN DEL 

MICROCONTROLADOR ATEmega8 
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ANEXO 6: 

DESCRIPCIÓN DEL 
MICROCONTROLADOR 

ATEmega128 
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ANEXO 7: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

GLCD 128 X 64 
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ANEXO 8: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

CIRCUITO INTEGRADO LM324 
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ANEXO 9: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

CIRCUITO INTEGRADO LM339 
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ANEXO 10: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

CIRCUITO INTEGRADO LM358 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

 
 

 

 

 

 



300 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



301 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

CIRCUITO INTEGRADO L293D 
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ANEXO 12: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

CIRCUITO INTEGRADO LM555 
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ANEXO 13: 

DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 

CIRCUITO INTEGRADO DS 1307 
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