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RESUMEN

El uso de robots en la vida diaria está dejando de ser una ficción. Los desarrollos 

en robótica indican que en una o dos décadas existirá toda una nueva industria 

puesto que los robots serán artículos de uso común tal como ha sucedido con las 

computadoras.

El surgimiento de este tipo de máquinas implica que deben operar en ambientes 

reales. Esto trae consigo importantes retos de razonamiento con incertidumbre, 

planeación, coordinación entre robots y comunicación humano-robot entre otros.  

El objetivo central del presente proyecto de titulación es el diseño y construcción 

de un robot móvil cuadrúpedo tipo araña que desempeñe la labor de vigilancia.

El robot cuenta con dos modos, autónomo y manual, en el primero tiene dos 

comportamientos uno amigable y otro  de combate, en el primero es capaz de 

detectar personas y acercarse a ellas con el fin de vigilar, en el segundo el 

momento en que detecta una persona se acerca a ella y la marca con pintura 

fosforescente. Además cuenta con una cámara la cual envía la señal de video al 

control central (PC), desde el control central se podrá realizar el control manual de 

la plataforma móvil de manera inalámbrica.
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PRESENTACIÓN 

El proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, el primer capítulo presenta 

una breve introducción a la robótica móvil y los fundamentos para el desarrollo del 

presente trabajo. 

El capítulo 2, titulado “Diseño y Construcción del Prototipo”, hace una descripción 

del ensamblaje del prototipo así como el acondicionamiento de los sensores, 

hardware de los actuadores y la electrónica asociada al microcontrolador.  

La estructura del programa de control del prototipo y los diferentes algoritmos de 

control implementados para caminar, retroceder, girar y detectar personas, se 

describen en el capítulo 3 (Desarrollo del Programa de Control). 

El capitulo 4, “Pruebas y Resultados”, presenta las diferentes pruebas a las que 

ha sido sometido el robot con sus respectivos resultados y limitaciones, así como 

el listado de los elementos utilizados, el costo del prototipo.    

En las Conclusiones y Recomendaciones, se destacan los aspectos  y 

contribuciones más relevantes del proyecto, además de servir como aporte para 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES

La robótica se ha transformado en una disciplina importante, por ello en este 

primer capítulo se darán ciertos conceptos fundamentales de este campo de 

estudio, se tratará de sistemas similares al que se implementa en el presente 

proyecto y finalmente se describirán de manera general los sensores y actuadores 

que serán utilizados.  

1.1  LA ROBÓTICA 

La Robótica es una tecnología multidisciplinar, ya que hace uso de los recursos 

que le proporcionan otras ciencias y disciplinas, como por ejemplo: Matemática 

(Ciencia), Electrónica, Informática y Mecánica (Disciplinas). Se apoya en gran 

medida en los progresos de la microelectrónica y de la informática, así como en 

nuevas disciplinas tales como el reconocimiento de patrones e inteligencia 

artificial.

De forma general la robótica se la puede definir como: “El conjunto de 

conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y 

automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poliarticuladas, 

dotados de un determinado grado de "inteligencia" y destinados a la 

producción industrial o a la sustitución del hombre en muy diversas tareas y 

ambientes” [1].

En la robótica existen dos grandes áreas: Manipulación y Locomoción, la 

manipulación es la capacidad de actuar sobre los objetos, trasladándolos o 

modificándolos. Esta área se centra en la construcción de manipuladores y brazos 

robóticos. La locomoción es la facultad de un robot para poder desplazarse de 

un lugar a otro. Los robots con capacidad locomotiva se llaman robots móviles.
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1.1.1 ROBÓTICA MÓVIL 

La Robótica Móvil estudia el diseño de sistemas con capacidad de movimiento y 

acción, es decir, se caracterizan principalmente por poseer una base móvil y 

además pueden tener aptitudes de percepción del entorno y toma de decisiones 

frente al mismo [2].

La utilización de robots móviles queda justificada en tareas en las que se realizan 

trabajos molestos o arriesgados para el ser humano. Entre ellas, se pueden citar 

las siguientes: el transporte de material peligroso, las excavaciones mineras, la 

limpieza industrial o la inspección de plantas nucleares donde un robot móvil 

puede desempeñar su labor y evita la exposición del trabajador dentro de estos 

entornos. Otro grupo de aplicaciones donde los robots móviles complementan la 

actuación del operador lo conforman las labores de vigilancia, de inspección o 

asistencia a personas con cierto grado de incapacidad física.

“El robot móvil autónomo se caracteriza por una conexión inteligente entre las 

operaciones de percepción y acción, que define su comportamiento y le permite 

llegar a la consecución de los objetivos programados sobre entornos con cierta 

incertidumbre. 

El grado de autonomía depende en gran medida de la facultad del robot para 

abstraer el entorno y convertir la información obtenida en órdenes, de tal modo 

que, aplicadas sobre los actuadores del sistema de locomoción, garantice la 

realización eficaz de su tarea”[1].

1.1.2 TIPOS DE ROBOTS MÓVILES 

En la actualidad existe una gran cantidad de aplicaciones dentro de la robótica 

móvil, por lo que es muy difícil dar una clasificación exacta, sin embargo se 

presentará una idea general de los robots móviles especialmente el tipo de robot 

que se toma como base para el desarrollo del presente proyecto.  
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1.1.2.1 Robots Terrestres 

Existen varios modos de moverse sobre un terreno y dentro de la robótica móvil 

las más comunes son las ruedas y las patas. 

 Ruedas: La rueda es un método altamente probado y muy eficiente en 

superficies homogéneas poco inclinadas. Los robots basados en ruedas 

son, con mucho, los más populares por varias razones prácticas. Los 

robots con ruedas pueden transportar una carga que es relativamente 

mayor, respecto de sus contrapartes cuyo sistema de locomoción se basa 

en patas. La principal desventaja de las ruedas es su empleo en terrenos 

irregulares [2].

 Patas: Las patas son, evidentemente, un mecanismo producto de un 

enfoque biológico, por ello el desarrollo de la biorobótica. Sus ventajas, 

entre otras, son la adaptabilidad al terreno y la posibilidad de 

omnidireccionalidad. Se puede tener robots de una pata hasta ocho patas 

en aplicaciones industriales, comerciales y exploratorias, entre otras. 

Sin embargo, también se puede ver los llamados robots híbridos, pues algunos 

métodos utilizan combinaciones entre ruedas y patas, que son adaptaciones que 

han resultado convenientes para algún tipo de terreno o alguna aplicación. 

En las siguientes figuras se puede ver los desarrollos que se han tenido en este 

tipo de robots. 

Figura 1.1  A la izquierda, un ejemplo de robot móvil con ruedas, a la 
derecha un robot tipo oruga, tomado de [3]. 
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Figura 1.2  A la izquierda un robot que usa cuatro patas para su locomoción. 
A la derecha, un hexápodo, tomado de [3]. 

Figura 1.3  El robot ápodo CUBE 2.0, tomado de [3]. 

1.2 ROBOTS CON PATAS 

Los robots con patas intentan heredar las características de los animales a los 

cuales imitan. Estos robots tienen varias posibles aplicaciones, basadas en 

general en su adaptabilidad cuando se desplazan por terrenos irregulares 

(rugosos, con obstáculos y desniveles).

Sin embargo, a pesar de que existe un gran interés en diseñar este tipo de robots, 

su construcción plantea numerosos retos. Estos retos se originan principalmente 

en el gran número de grados de libertad que requieren los sistemas con patas. 

Cada pata necesita como mínimo un par de motores lo que produce un mayor 

coste así como una mayor complejidad y menor fiabilidad. Además, los algoritmos 

de control se vuelven más complicados por el gran número de movimientos a 

coordinar [3].
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Según el número de patas que presente el robot, se los denomina cuadrúpedos, 

hexápodos, octópodos, etc. Para el presente proyecto se ha diseñado como 

plataforma de trabajo un robot que presente cuatro patas, es decir se trata de un 

cuadrúpedo, donde cada pata tiene dos grados de libertad. 

1.3 SISTEMAS DE VIGILANCIA 

La vigilancia es una macro tarea de carácter multidisciplinar que afecta a un 

número cada vez mayor de escenarios, servicios y usuarios. La vigilancia 

plurisensorial, que añade cámaras móviles al resto de los sensores, se usa para 

detectar amenazas a través de la observación continua de áreas importantes y 

vulnerables de un escenario considerado de valor económico, social o estratégico 

por ser susceptibles de robos, incendios, vandalismo o atentados. Por ejemplo, 

locales comerciales, acceso a edificios, aparcamientos, áreas perimetrales, 

aeropuertos entre otros. Los sistemas de vigilancia visual son útiles para grabar 

individuos y objetos de determinado perfil que accedan o salgan de una 

determinada área de interés, ayudando a la identificación de situaciones de 

interés y permitiendo la rápida reacción en tiempo real. Además, las 

observaciones que se monitorizan y prediagnostican en tiempo real pueden ser 

también grabables para un análisis posterior [4].

La meta de los sistemas de vigilancia es: monitorizar el entorno,  diagnosticar las 

situaciones y  generar las acciones pertinentes, en colaboración con los agentes 

humanos, ante situaciones de alerta. 

1.3.1 ROBOTS DE VIGILANCIA 

Ante las situaciones antes mencionadas, se justifica la creación de robots que 

ayuden en la tarea de vigilancia y es por ello que uno de los desarrollos actuales 

de la robótica se da en el campo de la vigilancia, pues se trata de suplir las tareas 

que los humanos desempeñan en esta área con relativa peligrosidad para el 

mismo.
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1.3.1.1 Rovex 

En la universidad de Huelva, el grupo denominado GROVEX: Grupo de Robots 

para Vigilancia en Exteriores tiene como objetivo abordar la navegación autónoma 

y cooperativa de un grupo de robots móviles que serán construidos a partir de la 

adaptación de vehículos rodados a escala 1:5. La navegación estará orientada al 

desarrollo de tareas de vigilancia en exteriores para la seguridad civil en recintos 

de gran extensión. El proyecto se desarrolla alrededor del robot ROVEX. Un robot 

autónomo construido en La Universidad de Huelva [5].

Figura 1.4 Robot ROVEX, tomado de [5] 

Figura 1.5 Experimentos de Navegación en Exteriores, tomado de [5] 
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1.3.1.2 Roborior, el robot doméstico 

Se trata de un robot de vigilancia y compañía que puede ser controlado desde el 

celular para vigilar el domicilio de la persona, cuenta con sensores infrarrojos y 

video-teléfono, que puede incluso llamarle al dueño en caso de problemas. 

También puede iluminarse en diferentes colores para mostrar sus sentimientos y 

modos [6].

Figura 1.6  Roborior, tomado de [6] 

1.3.1.3 Robot Guardián 

La robótica es un área que fascina y seduce a los japoneses. Sony y Honda están 

a la vanguardia en esta tecnología. Cada año presentan versiones mejoradas de 

los prototipos de robots de aspecto humano que desarrollan sus laboratorios. Sin 

embargo, ninguno de los dos se anima a producirlos en serie. Los costes de 

producción son exorbitantes y todavía no están al alcance de sus mercados. 

El único robot que se vende es el perro electrónico AIBO, de Sony, una mascota 

que se programa para que interactúe con su propietario. Sin embargo, la pequeña 

firma nipona de robots ZMP ha sido la primera en lanzarse al mercado con un 
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robot "humanoide" que no logra zafarse de su apariencia de juguete. El robot de 

marras se llama Novo, diseñado para que sirva de guardián de casa. Novo mide 

apenas 35 centímetros y pesa 2.5 kilogramos. Es capaz de levantarse, caminar y 

responde a órdenes orales sencillas como "para", "gira a la izquierda”, “gira a la 

derecha”. La cámara digital incorporada hace de cabeza del robot y permite al 

dueño de la casa ver qué es lo ocurre en su casa desde cualquier ordenador o 

desde la pantalla de su teléfono móvil. También se le puede operar a control 

remoto, además está programado para bailar y tocar música [6].

Figura 1.7 Robot de la empresa ZMP Incorporated, tomado de [6] 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Se plantea el diseño y la construcción de un prototipo robótico que desempeñe las 

tareas de vigilancia.

El proyecto abarca la construcción de la plataforma móvil y su respectivo software 

de control, que le permitirá evadir los obstáculos en su área de trabajo. Además 

puede ser autónomo (operación preestablecida) o controlado por un operador 

desde una PC. También envía a la PC una señal de video que captura el entorno 

del robot. Presenta dos comportamientos normal y de combate, dependiendo del 

comportamiento el momento que detecta una persona en su entorno la sigue 

(comportamiento normal) o realiza un disparo de pintura fluorescente 

(comportamiento de combate). 
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La comunicación entre la PC y el robot se realiza mediante un enlace de 

radiofrecuencia de corto alcance. 

No se piense que se trata de un robot capaz de enfrentar a golpes o toletazos 

contra un avezado delincuente. De ninguna manera, basta una patada y un 

pisotón para dejarlo fuera de combate. Se trata más bien de un robot de 

vigilancia, de entrenamiento y por supuesto de propósito educativo.

1.5 PARTES DEL ROBOT DE VIGILANCIA 

  Estructura (Sustentación del robot) 

  Control (Microcontrolador) 

  Sensores (Entrada del sistema: ultrasonido, temperatura, infrarrojos) 

  Mecánica (Salida del sistema: servomotores) 

1.5.1 ESTRUCTURA DEL ROBOT 

La estructura es la encargada de darle forma al robot y sostener sus 

componentes. Puede estar constituida por numerosos materiales, como plásticos, 

aluminio, acrílico, entre otros y tener muchas formas diferentes.  

La diversidad de estructuras para los robots es tan variada como la finalidad para 

la que éste se diseñe. Las estructuras son tan variadas y curiosas como la 

imaginación lo permita. 

1.5.2 CONTROL DEL ROBOT 

Ésta es la parte esencial del robot. Controla todo lo que llega por la(s) entrada(s) 

de sus sensores y provoca las reacciones necesarias, a través de sus actuadores 

que le imprimen movimiento al robot. 

Como cerebro uno de los controladores más usados es un chip llamado 

microcontrolador, pues en éste se implementa el algoritmo de control. 
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1.5.3 SENSORES PARA ROBOTS MÓVILES 

De forma semejante a los terminales nerviosos o sentidos de los seres vivos, los 

sensores suministran la información necesaria para que los robots interpreten el 

entorno en el cual se encuentran. Todo robot deberá tener al menos un sensor 

con el cual interactuar. La mayoría de los sistemas robóticos presentan al menos 

sensores de obstáculos (sensores de guiado por infrarrojos, ultrasonido o 

contacto, entre otros).

Los sensores avanzados, además de detectar algo, son capaces de reportar una 

medida de lo detectado, como puede ser un sensor de temperatura, o un medidor 

de distancias ultrasónico, entre otros. 

A continuación se describen de manera general los sensores utilizados en el 

presente proyecto. 

Tabla 1.1 Sensores utilizados 

SENSOR PROPÓSITO 

Ultrasónico Detectar obstáculos  

Térmico TPA81 Detectar personas 

1.5.3.1 Sensores de Proximidad 

Los sensores de proximidad suelen tener una salida binaria que indica la 

presencia de un objeto dentro de un intervalo de distancia especificado. En 

condiciones normales, los sensores de proximidad se utilizan en robótica para un 

trabajo en campo cercano para agarrar o evadir un objeto. Cualquier sensor para 

medir distancia se puede usar como sensor de proximidad. 
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1.5.3.1.1 Sensores de Ultrasonido 

Los sensores de ultrasonido, que se usan en los robots móviles actúan como un 

sistema de sonar. 

Figura 1.8 Sensor de ultrasonido

Los ultrasonidos son antes que nada sonido, exactamente igual a los que se oye 

normalmente, salvo que tienen una frecuencia mayor que la máxima audible por 

el oído humano (que va desde 16 Hz hasta 20 KHz  aproximadamente). A la hora 

de clasificar las fuentes de generación de ultrasonidos parece apropiado realizarla 

en función de su frecuencia pudiéndose establecer entonces tres grandes grupos 

a saber: 

 Baja frecuencia (comprendidos entre 20 y 100 KHz) siendo los que desde 

el punto de vista industrial tienen mayores aplicaciones.  

 Media frecuencia (en un rango de 100 KHz a 1 MHz) son usados en 

aplicaciones terapéuticas.  

 Alta frecuencia (abarca desde 1 MHz a 13 MHz) estando sus aplicaciones 

principales en fines médicos (ecografías, entre otros) y aparatos de control 

no destructivo.

El funcionamiento básico de los sensores de ultrasonido como medidores de 

distancia se muestra de una manera muy clara en la Figura 1.9, donde se tiene un 

transmisor que emite un pulso de ultrasonido que rebota sobre un determinado 

objeto y la reflexión de ese pulso es detectada por un receptor de ultrasonido [7].
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Figura 1.9 Eco de los sensores de ultrasonido, tomado de [7]

La mayoría de los sensores de ultrasonido de bajo coste se basan en la emisión 

de un pulso de ultrasonido cuyo lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica. 

Midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión del sonido y la percepción del 

eco se puede establecer la distancia a la que se encuentra el obstáculo que ha 

producido la reflexión de la onda sonora, utilizando la ecuación 1.1. 

             d=
2

1
 V*t              (Ec. 1.1) 

Donde V es la velocidad del sonido en el aire y t es el tiempo transcurrido entre la 

emisión y recepción del pulso [7].

1.5.3.2 Sensor Térmico TPA81 [8] 

TPA81 es un sensor térmico de 8 píxeles capaz de medir la temperatura de un 

objeto a distancia. Este sensor (pirómetro de radiación) está formado en realidad 

por una matriz de 8 sensores colocados linealmente de forma que puede medir 8 

puntos adyacentes simultáneamente. A diferencia de los sensores pir utilizados 

en sistemas de alarmas y detectores para encender luces, el sensor térmico no 

necesita que haya movimiento para detectar el calor, por lo que su utilización en 

el campo de la robótica, abre gran cantidad de aplicaciones no disponibles hasta 

ahora. El sensor se conecta por bus I2C y además se le puede conectar un servo 

estándar que es controlado por el propio sensor para hacer un barrido y tomar 32 

mediciones diferentes, obteniéndose un mapa térmico de 180 grados. El TPA81 
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es capaz de detectar la llama de una vela a 2 metros de distancia y además no le 

afecta la luz ambiental. 

Figura 1.10 Sensor Térmico, tomado de [8] 

1.5.3.3 La Pirometría

En aplicaciones industriales y de investigación es necesario a menudo medir la 

temperatura de un objeto desde una cierta distancia, sin hacer contacto; por 

ejemplo, cuando el objeto está en movimiento, como en una línea de montaje; 

cuando está muy caliente, dentro de un horno cuando es inaccesible, dentro de 

una cámara de alto vacío, entre otros. El método usado para efectuar estas 

mediciones de temperatura a distancia es conocido como pirometría de 

radiación.

Por tanto un pirómetro en un instrumento utilizado para medir, por medios 

eléctricos, la temperatura de un cuerpo sin tener contacto con éste. Los 

pirómetros pueden ser de tipo ópticos, de radiación, de resistencia y 

termoeléctricos.

1.5.3.3.1 Pirometros de Radiación 

Los pirómetros de radiación se fundamentan en la ley de Stefan - Boltzman que 

dice que la energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo negro aumenta 

proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo, es 

decir

            W = !T4                                                               (Ec. 1) 
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Donde:

  W (potencia emitida) es el flujo radiante por unidad de área,  

 ! es la constante de Stefan - Boltzman (cuyo valor es 5.67 10-8 W / m2

K4) y

  T es la temperatura en o K

Esto permite definir la energía para los pirómetros teniendo en cuenta las curvas 

de emisión de un cuerpo negro, pues los objetos con una temperatura superior al 

punto cero absoluto irradian energía.

Los pirómetros de radiación son esenciales para aplicaciones en las que no se 

pueden utilizar los sensores convencionales de temperatura. Éste es el caso de 

objetos en movimiento o lugares de medición donde se requiere una medición sin 

contacto debido a posibles contaminaciones u otras influencias negativas. 

1.5.4 ACTUADORES 

Las fuentes de movimiento son las que le otorgan movilidad al robot. Una de las 

más utilizadas es el motor eléctrico. Un motor es un dispositivo que convierte la 

energía eléctrica en energía mecánica rotacional que se utiliza para darle 

movimiento a ruedas, patas y otros medios de locomoción. 

Dentro de los motores usados en robótica destacan los motores de corriente 

continua, motores a pasos y los servomotores, estos últimos son los usados en el 

desarrollo del presente proyecto. 

1.5.5 SERVOMOTORES 

Los servomotores son un tipo especial de motor de corriente continua que se 

caracterizan por su capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier 

posición dentro de su intervalo de operación. Para ello, el servomotor espera un 
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tren de pulsos que se corresponde con el movimiento a realizar. Están 

generalmente formados por un amplificador, un motor, un sistema reductor 

formado por ruedas dentadas y un circuito de realimentación, todo en una misma 

caja de pequeñas dimensiones. El resultado es un servo de posición con un 

margen de operación de 180° aproximadamente. 

Tienen grandes ventajas en cuanto a los circuitos se refiere. Se pueden conectar 

directamente al microcontrolador sin problemas. Sin embargo su costo es 

relativamente elevado en el mercado local y requieren de un programa 

relativamente complejo para controlarlos mediante una señal tipo PWM (Pulse 

Width Modulation = Modulación por Ancho de Pulso). 

Figura 1.11 Servomotor
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CAPÍTULO 2 
 

ENSAMBLAJE DEL ROBOT DE VIGILANCIA 

2.1 INTRODUCCION 

Algunas de las decisiones respecto a la selección del hardware del robot fueron 

guiadas por las limitaciones económicas dadas las restricciones de diseño de bajo 

costo. Ya que el robot cuenta con cuatro extremidades y un total de ocho grados 

de libertad, las variaciones en la parte de diseño del hardware (mayores grados 

de libertad) puede acarrear cierto impacto en su costo debido al incremento de 

actuadores.  

Inicialmente fue inspirado en el hexápodo desarrollado en un proyecto de 

titulación previo, debido a su comprobada destreza y adaptabilidad a terrenos 

irregulares; sin embargo, se suprimió dos de sus patas, constituyéndose en un 

cuadrúpedo, pero que se identifica más con un insecto. La razón es que el modelo 

de partida era parecido a una araña y realmente la anatomía de ésta no tiene 

nada que ver con la de un perro.  

La parte mecánica de la plataforma móvil incluye un chasis rígido para soporte y 

unión, cuatro patas cada una con dos grados de libertad rotacionales. Cada grado 

de libertad es actuado independientemente por un servomotor, en total ocho 

servomotores.     
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2.2 DISEÑO DE LAS PATAS 

Para alcanzar los objetivos planteados, se escogió un diseño de pata articulada 

usando el sistema de barras paralelas, que es un mecanismo de una relativa 

facilidad de diseño y en especial de construcción (como se observa en la Figura 

2.1). 

Figura 2.1. Diseño de la Pata 

Figura 2.2. Plataforma del prototipo 
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2. 3 SELECCIÓN DEL MATERIAL 

 

El material utilizado es el aluminio que se caracteriza por ser resistente y a la vez 

ligero, fácil de cortar y de acoplar; aunque podría haber sido perfectamente 

plástico. La elección de éste se debe a que en trabajos previos ya se tuvo buena 

experiencia con él. 

 

2.4 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

2.4.1 DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO [9] 

En la Tabla 2.1 se presenta la distribución y clasificación (rangos) de frecuencias. 

     Tabla 2.1  Distribución de los rangos de frecuencia 

RANGO DE 

FRECUENCIAS

NOMBRE

30 KHz a 300 KHz LF
300 KHz a 3 MHz MF
3 MHz a 30 MHz HF

30 MHz a 300 MHz VHF
300 MHz a 3 GHz UHF
3 GHz a 30 GHz SHF

30 GHz a 300 GHz EHF
300 GHz Microondas 

 

 

Para el presente proyecto es de particular interés los rangos establecidos para 

aplicaciones ICM (Industrial, Científica y Médica) y éstos son los siguientes [9]: 
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Tabla 2.2 Frecuencias para aplicaciones ICM 

Banda de frecuencias Frecuencia Central 
6765- 6795 kHz 6780 kHz 

13553-13567 kHz 13560 kHz 
26957-27283 kHz 27129 kHz 
40.66-40.70 MHz 40.68 MHz 

433.05-434.79 MHz 433.92 MHz 
902-928 MHz 615 MHz 

2400-2500 MHz 2459 MHz 
5725-5875 MHz 5800 MHz 
24-24.25 GHz 24.125 GHz 
61-61.5 GHz 61.25 GHz 
122-123 GHz 122.5 GHz 
244-246 GHz 245 GHz 

 

2.4.2 MÓDULO TRANSCEPTOR AT-XTR-903-A4 
 
La transmisión inalámbrica se realiza en base al transceptor AT-XTR-903-A4  de 

ABACOM. Se selecciona este transceptor de radiofrecuencia debido al poco o 

ningún tratamiento digital extra por parte del usuario, en lo que respecta a la 

elaboración de tramas, preámbulos, entre otros y se restringe únicamente a enviar 

los datos útiles para el usuario, es decir se vuelve un medio transparente para el 

envío y recepción de datos. 

Para el presente proyecto de titulación se usan dos transceptores AT-XTR-903-A4 

que trabajan a 433MHz (valor por defecto, configurable según [10]). En el robot, el 

AT-XTR-903-A4 es operado por el  PIC16F877A, gracias al módulo USART que 

este último posee.  En la PC,  una aplicación gobierna a través del puerto serial al 

AT-XTR-903-A4. Se debe resaltar que debido a que los elementos involucrados 

en la transmisión inalámbrica trabajan a diferentes niveles de voltaje se hace 

necesario crear una inferfaz para librar este desnivel, el cual se explica más 

adelante.             
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2.4.2.1 Características del AT-XTR-903-A4 [10] 
 

  Flujo transparente de datos RS-232 

  Disponible también en 900MHz y 868MHz. 

  No requiere la codificación de datos ni preámbulos. 

  No empaqueta los datos. 

  Fáciles comandos AT para la selección del canal, nivel de potencia emitida, 

monitoreo de ocupación del canal y fuerza de la señal. 

  Compatible con HyperTerminal. 

  10 canales de operación seleccionables: modelo 433 - 434MHz 

  Microprocesador embebido. 

  Tamaño  pequeño (23x33 mm.). 

  Potencia emitida: ajustable por el usuario hasta 10mW. 

2.4.2.2 Breve descripción del módulo transceptor AT-XTR-903-A4 [10] 

El módulo transceptor AT-XTR-903-A4 emplea un microprocesador embebido que 

crea una interfaz transparente TTL RS232 y elimina cualquier necesidad de 

empaquetar y codificar los datos.  

 

La velocidad de entrada de datos (9600, 19200, 38400 bps) es configurada 

mediante dos líneas de entrada (SP1 y SP2). 

 

El dispositivo implementa modulación por frecuencia lo cual garantiza una mejor 

inmunidad al ruido comparada con la modulación por amplitud. Se puede 

conseguir  200 m de alcance utilizando antenas omnidireccionales. 

 

El dispositivo presenta una máxima latencia (suma de retardos) de 20 ms entre el 

envío de datos y su recepción. Este retardo incluye el tiempo necesario para que 

el dispositivo conmute de recepción a transmisión y transmita una cabecera de 

sincronización.  La fuente de voltaje es de 3 V regulada y si el modo power down 

es habilitado, se reducirá el consumo de corriente a menos de 10 uA. 
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2.4.2.3 Distribución de pines [10] 

         Figura 2.3 Chip AT-XTR-903-A4   

 

RF GND – Pines 1,3 

Conexión del plano de tierra RF. 

 

ANT-Pin 2 

Terminal de conexión para la antena, impedancia de 50 . 

 

GND-Pines 9, 10,18 

Tierra (0V). 

 

SP1, SP2-Pines 11,15 

Estos pines configuran la velocidad de transferencia de datos digitales. La Tabla 

2.3 indica los niveles de voltaje de SP1 y SP2 para la configuración de las tres 

posibles velocidades de transferencia de datos. 

 

Tabla 2.3 Configuración para los rangos de velocidad 

 

SP1 SP2 Velocidad de I/O 

Vcc Vcc 9600 

GND Vcc 19200 

Vcc GND 38400 

GND GND Modo de Prueba 
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RSRX-Pin 12 

Salida de datos del receptor en niveles lógicos TTL RS-232 con 1 bit de inicio 

(0V), 8 bits de datos y 1 bit de parada (3V). La salida está normalmente en alto 

(3V). 

 

Figura 2.4 Trama del AT-XTR-903-A4 

 

485EN-Pin 13 

Pin de habilitación para el control de un chip transceptor externo RS-485 

RSTX-Pin 14 

Entrada de datos al transmisor en niveles lógicos TTL RS-232 con 1 bit de inicio 

(0V), 8 bits de datos y 1 bit de parada (3V). La entrada está normalmente en alto 

(3V).  

 

PWRDN-Pin 16 

Pin de habilitación para seleccionar la característica de ahorro de energía ON u 

OFF. Aplicando 3V coloca al módulo en modo POWER DOWN (Bajo Consumo), 

por tanto se reduce el consumo a menos de 10 uA.  En el estado de  POWER 

DOWN, el nivel lógico de las líneas de datos se mantiene en un nivel alto (3V). 

Aplicando 0V al pin se configura el módulo en modo de operación normal. 

 

Tabla 2.4 Selección de estado del módulo 

  

   

   

Vcc-Pin 17 

Voltaje de polarización positivo (3V). Debe estar apropiadamente filtrada y 

regulada. 

 

 

PWRDN ESTADO DEL MÓDULO 
GND ON
Vcc OFF
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2.4.2.4 Esquema de conexión del AT-XTR-903-A4 para el robot 

Con el siguiente diagrama se pretende dar una idea de la disposición que tienen 

las etapas que conforman el enlace entre el microcontrolador y el módulo 

transceptor. 

 

Ya que el AT-XTR-903-A4 maneja una interfaz RS232 transparente, èsta será 

manejada por el módulo USART (comunicación serial asíncrona) incorporado en 

el hardware del PIC16F877A (líneas RX y TX). 

 

 

Figura 2.5 Diagrama de Conexión para el robot 

Como se mencionó anteriormente para poder enlazar estos dispositivos se 

requiere de una interfaz que salve las diferencias de voltaje existentes entre ellos, 

pues el microcontrolador trabaja con un nivel de voltaje de 5VDC mientras que el 

módulo transceptor trabaja con un nivel de voltaje de 3 VDC, por ello la interfaz que 

se utiliza se basa en el búfer no inversor 7407. El  búfer 7407 tiene su salida de 

colector abierto [11], por lo que requiere conectar a sus salidas resistencias de 

pull-up. 

 

El buffer 1 de la Figura 2.6  permite convertir un voltaje de 3V presente en la línea 

RSRX (pin 12, salida) del módulo AT-XTR-903-A4 en un voltaje de 5V en la línea 

RC7/RX/DT (pin 26, entrada) del microcontrolador. Un voltaje de 0V en la línea 

RSRX es convertido en un voltaje de 0V en la línea RC7/RX/DT.  

 

El búfer 2 de la Figura 2.6 permite convertir un voltaje de 5V presente en la línea 

RC6/TX/CK (pin 25, salida) del microcontrolador en un voltaje de 3V sobre la línea 
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RSTX (pin 14, entrada) del módulo AT-XTR-903-A4. Al presentarse un voltaje de 

0V en la línea RC6/TX/CK del microcontrolador será convertido en un voltaje de 

0V en el pin 14 del módulo transceptor. 

 

 

 

Rpull_up

Rpull__up

+5VDC

+3VDC

12

14

13 3 

 25

 26

PIC16F877A AT-XTR-903A7407

7407

 RSRX

 RSTX

 485EN

RC7/RX/DT

RC6/TX/CK

RA1/AN1

Buffer1

Buffer2

 

Figura 2.6  Interfaz 3V-5V 

La línea PWRDN (pin 16) del AT-XTR-903-A4 está colocada a 0V, es decir el 

módulo transceptor del robot no está en modo de bajo consumo. 

 

La línea 485EN (pin 13) del AT-XTR-903-A4 se conecta directamente con la línea 

RA1/AN1 (pin 3) del microcontrolador y se usa para determinar si el módulo está 

libre para la transmisión. Se unen directamente estas líneas ya que no hay 

conflicto con los rangos de voltaje, pues un nivel lógico alto en el pin 3 del 

microcontrolador es reconocido como 1 lógico si el voltaje presente en el mismo 

supera los 2V [12] y debido a que el AT-XTR-903-A4, se polariza con 3V, se 

cumple con esta condición. 
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2.4.2.5 Esquema de conexión del AT-XTR-903-A4 con la PC 

Con el siguiente diagrama se pretende dar una idea de la disposición que tienen 

las etapas que conforman el enlace entre la PC y el módulo transceptor. 

 

Figura 2.7 Diagrama de conexión con la PC  

En la Figura 2.7 se muestra un diagrama de la interfaz diseñada para la conexión 

de la PC con el transceptor AT-XTR-903-A4. Esta interfaz presenta un conector 

DB9 mediante el cual se conecta al puerto serial de la PC. El puerto serial de la 

PC maneja niveles de voltaje de + 12 V y -12 V, mientras  que el transceptor AT-

XTR-903-A4, maneja niveles de voltaje de 0V y 3V. Por tanto, para adaptar estos 

niveles de voltaje se usa el MAX3232, que crea la interfaz serial RS232 con  estos 

niveles de voltaje. 

 

Las líneas RXD (pin 2, recepción) y TXD (pin 3, transmisión) del puerto serial de 

la PC se acoplan a través del MAX-3232 con las líneas RSRX (pin 12) y RSTX 

(pin 14) del módulo transceptor, como se observa en la Figura 2.8. 

 

La línea 485EN del AT-XTR-903-A4, se conecta con la línea CTS del puerto serial 

de la PC mediante el MAX3232, y se usa para determinar si el módulo transceptor 

está libre para la transmisión.   

La línea PWRDN del AT-XTR-903-A4, se conecta con la línea RTS del puerto 

serial de la PC mediante el MAX3232,  y se usa para colocar al módulo 

transceptor en modo POWER DOWN de ser necesario. 
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Las líneas CTS (pin 8, Clear to Send) y RTS (pin 7, Request to Send) del puerto 

serial son manejados por una aplicación implementada en la PC. 

13

10

11

8

12

9

14

7

MAX3232

RSRX
12

485EN
13

RSTX
14

PWRDN
16

ANT
2

AT-XTR-903-A4

RXD
2

CTS
8

TXD
3

RTS
7

CONECTOR DB9

Figura  2.8 Interfaz ± 12V-5V 

     

 

2.4.2.5.1 Cable Serial 

Para conectar la PC con el AT-XTR-903-A4 mediante la correspondiente interfaz 

se usa  un cable serial de cinco líneas con sus respectivos conectores DB9 (tipo 

macho) en sus extremos. Las líneas utilizadas son RXD (pin 2), TXD (pin 3), RTS 

(pin 7), CTS (pin 8) y GND (pin 5) del puerto serial de la PC.   

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

DB9 _macho

D Connector 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

DB9 macho

D Connector 9  
Figura 2.9 Cable Serial 

 
   

2.4.2.5.2 Fuente del transceptor AT-XTR-903-A4 

 
 
Para la operación del transceptor y MAX3232 en la interfaz con la PC se requiere 

polarizarlo con una fuente de 3VDC, al igual que el transceptor en la interfaz con 
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el robot, por lo cual se construye esta fuente en base al regulador de voltaje 

ajustable LM317. Los valores dados a las resistencias R1 y R2 según se observa 

en la Figura 2.10,  responden a la relación dada por el fabricante [13], para  

Vo =3VDC e ADJI =50 µA, así: 

 

                      ! " 121 /125.1 RIRRVVo ADJ #$$#%          (Ec. 2.1) 

! " 121 50/125.13 RuARRVV #$$#%  

Sea R2 = 1K , entonces: 

        &'% 1346
3.1

1750
1R  

Escogiendo R1=1.5K , se tiene que Vo =3.2 VDC, voltaje admisible por el 

dispositivo, según su fabricante [10], los valores de los condensadores C1 y C2 

son los recomendados por el fabricante en [13]. 

  

    

IN
3

1

OUT
2

ADJ

LM317

1.5K
R1

1K
R2

100nF
C1

+3VDC

1
2

1uF
C2

Vin

+

Vo

 
 

Figura 2.10 Circuito de la  fuente para  3V 

 

2.5 ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES DE ULTRASONIDO 

El funcionamiento de los sensores de ultrasonido se basa en el principio de que 

las ondas del sonido viajan a través de un medio (aire, agua) a una velocidad 

constante, mediante la medición del pulso de sonido transmitido y la reflexión del 

mismo en un obstáculo, es posible determinar la distancia al mismo [7]. 
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 La ventaja que ofrecen estos dispositivos son entre otros el bajo costo y mayor 

alcance que los dispositivos basados en la luz infrarroja, por otro lado comparado 

con los sensores de tacto, los sensores de ultrasonido no requieren el contacto 

físico con el objeto detectado por lo cual sufren menor desgaste. Entre las 

desventajas cabe citar que éstos ven afectada la velocidad del sonido por la 

temperatura y por el medio en que se propagan.  

 

2.5.1 TRANSMISOR DE ULTRASONIDO 

El transmisor del sensor de ultrasonido a emplearse tiene las siguientes 

especificaciones [7]: 

  Frecuencia central (Khz.):                              40.0±1.0 

  Nivel de Presión del Sonido:     119 dB/40.0±1.0KH 

                      (0 dB=0.0002ubar)/10V SN/30cm/Min. 

  Ancho de Banda (Khz.) Min.:           4.0/112 dB 

  Capacitancia (pF):        2000±30% 

 

En el microcontrolador PIC16F877A se genera la señal de los pulsos para la 

activación de transmisor de ultrasonido. 

Pulsos
QuRB

RC

VCC=+5V

TRS

 

Figura 2.11  Transmisor de Ultrasonido 

Para alimentar el transmisor de ultrasonido con 5 V se utiliza un transistor de 

juntura bipolar (TBJ) trabajando en la zona de corte y saturación. El valor de la 

resistencia RB se obtiene asumiendo que la corriente necesaria para la activación 
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del  transistor TBJ es de 1 mA y  como el voltaje correspondiente al nivel lógico en 

alto (1L) emitido por el PIC es de 5V, se tiene la siguiente relación: 

BEBBPIC VIRV $%  

VmARV B 6.01*5 $%  

&%%
(

% K
mA

V

mA

VV
RB 4.4

1

4.4

1

6.05
 

Por lo que la resistencia RB y tomando en cuenta que por el pin RC2, se tendrá 

que gobernar cuatro transistores con el propósito de tener cuatro transmisores de 

ultrasonido  se escoge un valor de 5.6k . A fin de estar por debajo del limite 

establecido por el pin para el suministro de corriente desde el PIC (20mA [12]), la 

resistencia RC se escoge de 1 k . 

 

2.5.2 RECEPTOR DE ULTRASONIDO [7] 

 

El receptor de ultrasonido empleado presenta las siguientes especificaciones [7]: 

 

  Frecuencia central (Khz.):                              40.0±1.0 

  Sensibilidad Mínima:               65 dB/40.0±1.0KH 

                      (0 dB vs IV µbar)   (R=3.9 K ) 

  Ancho de Banda (Khz.) Min.:           3.5/( a  -71 dB) 

  Capacitancia (pF):        2000±30% 

 

En el acondicionamiento del receptor de ultrasonido se utilizó el detector de tonos 

LM567, con este dispositivo se reduce la cantidad de elementos que serían 

necesarios para acondicionar la señal senoidal de frecuencia constante 

proveniente del receptor, al igual que se lo ha hecho en proyectos anteriores. 

 

El LM567 se usa para detectar una señal con una frecuencia específica, dicha 

frecuencia es calibrada conectando resistencias y capacitancias en los elementos 

terminales de este detector de tonos. 
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En el instante en que detecta una señal con la frecuencia fijada, envía un pulso en 

nivel bajo (0 lógico) cuyo tiempo de duración depende de la amplitud de la señal 

de entrada, es decir, mayor será la duración del pulso mientras mayor sea la 

amplitud de la señal. 

 

OUT
8

GND
7

VCC
4

IN
3

TIM RES
5

TIM CAP
6

OUT FILT
1

LOOP FILT
2

U4

LM567CN

VCC=+5V

27pF
C15

4.7nF
C16

0.01uF
C14

1uF
C17

2.2K
R25

0.01uF
C18

10uF
C19

3.3K
R26

SIGN

RTR

VCC=+5V

 

Figura 2.12  Receptor de Ultrasonido 

 

La Figura 2.12 presenta el circuito con los elementos que permiten acondicionar el 

receptor de ultrasonido. 

 

Los capacitores utilizados para el funcionamiento del detector de tonos LM567 

tienen los valores sugeridos en las hojas de especificaciones de dicho dispositivo, 

y estos son: C15=27 pF, C16=4.7 nF, C14=0.01 uF y C17=1 uF. 

La frecuencia central del decodificador de tonos es igual a la frecuencia de la 

señal de entrada en el pin 3 y viene dada por: 

 

                             frecuencia  
18251.1

1

CR
focentral %%                          (Ec. 2.2) 

 

De esta ecuación se calcula la resistencia R18 y el capacitor C25. Para una 

frecuencia central de 40 kHz y si se asume el valor del capacitor C25=0.01uF se 

determinará el valor de la resistencia R18. 

 

&%%% 72,2272
01.0*40000*1.1

1

1.1

1

25
18

uFHzfoC
R  
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Normalizando la resistencia se emplea una de 2.2 k  

 

La resistencia R26 corresponde a la resistencia de carga del circuito, lo cual según 

las hojas del fabricante debe ser mayor a 200    para un voltaje de 5V. 

Para el presente proyecto se utilizó una resistencia de 3.3 k . 

 

El capacitor C19 de 10uF se emplea para eliminar la señal que se genera en el 

receptor a causa de la emisión de ultrasonido cerca de él, la desventaja de usar 

esta capacitancia es la formación de la zona muerta. 

 

Finalizado el acondicionamiento del receptor, el pin de salida (SING) de cada 

receptor se conecta a un pin del microcontrolador que genera interrupción por 

cambio de estado, es decir se utilizan los pines del RB4 al RB7; entonces  al 

detectar algún obstáculo se producirá un cambio de estado en la señal de salida 

del detector e ingresará al pin de interrupción por cambio de estado. Un nivel 

lógico bajo (0 lógico) en la salida del receptor determina la presencia de un 

obstáculo en el área de trabajo del robot. 

 

2.6 SENSOR TERMICO Y SU ACONDICIONAMIENTO 

El TPA81 es un sensor térmico de 8 píxeles capaz de medir la temperatura de un 

objeto a distancia. Toda la comunicación con el sensor térmico TPA81 se realiza a 

través del bus I2C.  El pin marcado con el mensaje “No conectar” se debería dejar 

sin conexión. Las líneas SCL y SDA deberían disponer las dos de una resistencia 

de polarización a +5v en algún punto del bus I2C. El sensor térmico TPA81 actúa 

siempre como un módulo esclavo dentro del bus I2C. La dirección 

predeterminada de fábrica para el TPA81 es 0xD0 [8]. 
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Figura 2.13.  Sensor Térmico TPA81

 

2.6.1 CONEXIÓN CON EL MICROCONTROLADOR 

Figura 2.14. Esquema de Conexión del TPA81 con el PIC

Las líneas SCL y SDA requieren ser conectadas a resistencias de pull-up, dada la 

característica de colector abierto que presentan estas líneas.  En el presente 

proyecto se utilizan resistencias (R3 y R4, Figura 2.14) de 10 k , de acuerdo a la 

recomendación dada en la referencia [14]. 

El microcontrolador a través del bus I2C, lee todos los registros del sensor 

térmico, pues son de interés para el presente proyecto. Para el movimiento del 

sensor y por ende realizar un barrido del entorno del robot, se acopla éste a la 

pistola como más adelante se explica con mayor detalle.  En el diagrama circuital 
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del TPA81, se muestran tres terminales adicionales, que sirven para controlar un 

servomotor [8], los cuales no son utilizados en el presente proyecto.   

 

2.6.2 REGISTROS DEL TPA81 [8] 

 

El TPA81 presenta un conjunto de 10 registros, como se indica: 
 

Tabla 2.5 Mapa de memoria TPA81 
 

REGISTRO LECTURA ESCRITURA 
0 Revisión de Software Registro de comando 
1 Temperatura ambiente 

oC 
Utilizado para la 

calibración-no escribir 
2 Temperatura Píxel 1 oC Utilizado para la 

calibración-no escribir 
3 Píxel 2 Utilizado para la 

calibración-no escribir 
4 Píxel 3 N/A 

5 Píxel 4 N/A 

6 Píxel 5 N/A 

7 Píxel 6 N/A 

8 Píxel 7 N/A 

9 Píxel 8 N/A 

 
 
 
Si bien se puede escribir en los registros 0,1, 2 y 3 en el presente proyecto no se 

lo hace siguiendo las recomendaciones del fabricante [8]. 

 

Las lecturas de temperatura disponibles están expresadas en grados centígrados 

(oC). En el registro 1 se tiene la temperatura ambiente medida por el sensor. Los 

registros del 2 al 9 presentan las temperaturas de los 8 píxeles.  La adquisición de 

la temperatura se la realiza de forma contínua y las lecturas serán correctas 40 

mseg después de que el sensor apunte a una nueva posición. 
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2.7  MICROCONTROLADOR [15] 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los componentes 

de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio 

dispositivo al que gobierna. Esta última característica es la que le confiere la 

denominación de «controlador incrustado» (embedded controller). Se dice que es 

“la solución en un chip” porque su reducido tamaño minimiza el número de 

componentes y el costo.  

 

La diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador se puede resumir 

como sigue: El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad 

Central de Proceso (CPU), también llamada procesador de un computador. Al 

microprocesador se le conecta la Memoria de Programa y  Datos además de  

Módulos de entrada/ salida E/S.   

 

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

corpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. Es decir, 

en un microcontrolador su núcleo es un microprocesador con periféricos que lo 

caracterizan. 

2.7.1 MICROCONTROLADOR  PIC16F877A [12] 

El PIC16F876A de Microchip es un microcontrolador que se caracteriza por ser de 

bajo consumo de potencia,  alta velocidad cuya tecnología es CMOS y con un 

amplio rango de voltaje de operación (2.0V a 5.5V) entre otras características. 
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Figura 2.15 Microcontrolador PIC16F877A 

A continuación se presenta los recursos del PIC utilizado en el desarrollo del 

presente proyecto de titulación. 

 

 

Tabla 2.6  Designación de pines para sensores 

NOMBRE PIN DESIGNACION FUNCION 
RC2 17 SALIDA Generación de pulsos (40KHz ), 

para el  transmisor de ultrasonido 
RB4 37 ENTRADA Receptor de ultrasonido, obstáculo 

al frente 1 
RB5 38 ENTRADA Receptor de ultrasonido, obstáculo 

al frente 2 
RB6 39 ENTRADA Receptor de ultrasonido, obstáculo 

lado derecho 
RB7 40 ENTRADA Receptor de ultrasonido, obstáculo 

lado izquierdo 
RC3/SCL 18 ENTRADA Línea de reloj del módulo I2C 

para comunicación con el sensor 
térmico 

RC4/SDA 23 ENTRADA Línea de datos del módulo I2C 
para comunicación con el sensor 

térmico 
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Tabla 2.7 Designación de pines para comunicación serial 
 

NOMBRE PIN DESIGNACION FUNCION 
RC6/TX 25 SALIDA Línea para la transmisión serial 
RC7/RX 26 ENTRADA Línea para la recepción serial 

RA2 4 ENTRADA Línea que lee el estado del 
transceptor inalámbrico 

 
 

Tabla 2.8 Designación de pines para pulsantes 
 

NOMBRE PIN DESIGNACION FUNCION 
RE0 8 ENTRADA Selección del modo: 

Autónomo o Manual 
RE1 9 ENTRADA Selección de conducta: 

Normal o Combate 
 
 

Tabla 2.9 Designación de pines para control de cámara inalámbrica 
 

NOMBRE PIN DESIGNACION FUNCION 
RC5 24 SALIDA Posicionamiento de la cámara 

 
RB1 34 ENTRADA Control de encendido y apagado de 

la cámara 
 

Tabla 2.10 Designación de conexiones básicas al Microcontrolador 
 

NOMBRE PIN DESIGNACION FUNCION 
MCLR 1 ENTRADA Resetea al Microcontrolador 
VDD 11, 32  Positivo de la alimentación 
VSS 12, 31  Referencia o Tierra 

OSC1 13 ENTRADA Oscilador 
OSC2 14 ENTRADA Oscilador 

 
 
 

2.7.2 SEÑALES DE CONTROL PARA LAS PATAS 
 
Cada pata presenta dos servomotores para tener dos grados de libertad esto es  

movimientos  horizontales y verticales. 
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Tabla 2.11  Designación de pines del microcontrolador para manejo de 
servos

NOMBRE PIN DESIGNACION FUNCION 
RD0 19 V2 – SALIDA Movimiento vertical pata2 
RD1 20 V3 – SALIDA Movimiento vertical pata3 
RD2 21 H2– SALIDA Movimiento horizontal pata2 
RD3 22 H3– SALIDA Movimiento horizontal pata3 
RD4 27 V1– SALIDA Movimiento vertical pata1 
RD5 28 H1– SALIDA Movimiento horizontal pata1 
RD6 29 V4– SALIDA Movimiento vertical pata4 
RD7 30 H4– SALIDA Movimiento horizontal pata4 

 
 

En la Figura 2.16 se presentan los componentes primordiales para una correcta 

operación del microcontrolador entre los que se tiene un circuito de reset (formado 

por los elementos R1, R2, C1 y RST), un oscilador (XTAL, acompañado de los 

capacitores C3 y C4),  la alimentación positiva (Vcc) y Tierra (Vss). Los valores de 

los elementos pasivos son los recomendados en [3]. El oscilador utilizado para el 

presente proyecto es un cristal de cuarzo de 4 MHz.  
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Figura 2.16 Circuito básico para la operación del Microcontrolador 
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2.7.3 CONTROL DE MOTORES 
 

Para proporcionar el desplazamiento del robot se usa los servomotores  

Futaba3030, pues sus características de  torque como  velocidad se adaptan al 

presente proyecto de titulación. Las señales que controlan los servomotores han 

sido generadas independientes para cada servomotor y se las aplica según se  

requieran. 

 

Figura 2.17 Señal PWM que controla un Futaba 
 
 

Los servomotores son controlados mediante una señal PWM por su línea de 

control. Para posicionar el servomotor hay que aplicar una señal periódica, de 

50Hz (20ms de periodo). La anchura del pulso determina la posición del servo. Si 

la anchura es de 2.3ms, el servomotor se sitúa en un extremo (extremo A) y si la 

anchura es de 0.3ms se sitúa en el extremo opuesto (extremo B). Cualquier otra 

anchura entre 0.3 ms y 2.3 ms sitúa al servomotor en una posición comprendida 

entre el extremo A y B. 

 

 

Figura 2.18 Posiciones del servomotor, tomado de [3]
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El sistema de control de un servo se limita a indicar en que posición se debe 

situar. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del 

pulso indica el ángulo de giro del motor. Cada servo tiene sus márgenes de 

operación, que se corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo que el 

servo entiende. Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la 

misma posición durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el 

pulso correspondiente. De este modo, si existe alguna fuerza que le obligue a 

abandonar esta posición, intentará resistirse. Si se deja de enviar pulsos (o el 

intervalo entre pulsos es mayor que el máximo) entonces el servo perderá fuerza 

y dejará de intentar mantener su posición, de modo que cualquier fuerza externa 

podría desplazarlo.  

 

Cada pata presenta dos servomotores, uno para el desplazamiento horizontal y 

otro para el desplazamiento vertical. El sistema de control de posicionamiento de 

las patas actúa de acuerdo con la secuencia de movimientos coordinados 

necesaria para llevar a cabo cierto patrón de caminado. 

 

Cabe recalcar que se tuvo la necesidad de aislar las señales de control 

provenientes del microcontrolador hacia el terminal de control de cada 

servomotor, pues los servomotores provocaban un mal funcionamiento tanto del 

sensor térmico como del transceptor inalámbrico. El esquema escogido para tal 

propósito es como sigue:  

 

OPTOTRANSISTOR 4N25
RE

Rs

VDD

SEÑAL

SERVO

 

 Figura 2.19 Circuito de aislamiento 
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Se dispone de un circuito básico de aislamiento, basado en la configuración no 

inversora de la señal que ingresa hacia el led de un optotransistor. La corriente 

escogida para el led emisor es de 10 mA con lo cual se tiene la conmutación del 

transistor receptor [17].  

Así se tiene: 

LedLedE VIRVcc $%  

Sea Vcc =5V, LedV =2V, LedI =10mA, 

VmARV E 210*5 $%  

    &%%
(

% 300
10

3

10

25

mA

V

mA

VV
RE   

Se escoge una resistencia estándar de ER  = 330 , con lo cual la corriente que 

circula es de LedI   9.1mA. 

 

RT se escoge como sigue: 

OPTOCESTDD VIRV _$%  

Sea DDV =5V, OPTOCEV _ =0.2V, SI  =500uA. 

&%%
(

% K
uA

V

uA

VV
RS 6.9

500

8.4

500

2.05

 

Se  escoge una resistencia estándar de SR =10 K . 

2.8 CÁMARA INALAMBRICA 

Para la transmisión del video hacia la PC y poder monitorear el entorno del robot 

se usa la mini-cámara espía inalámbrica S130347 [18] cuyo video es de alta 

resolución (más de 380 líneas de TV), un microtransmisor de vídeo y audio de 50 

mW, incorporado en la misma carcasa de la cámara. La polarización de la cámara 

se la hace desde una pila de 9 voltios.  
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Figura 2.20 Cámara Inalámbrica 

 

2.8.1 RECEPTOR DE VIDEO 

Para recibir la señal de la microcámara, sólo hay que conectar el receptor a un  

PC a través de una tarjeta de televisión. El receptor ofrecerá a la salida la señal 

de video compuesto y audio. 

 
 

 
Figura 2.21 Receptor de la cámara inalámbrica 

 
En la Tabla 2.12 se pueden observar las características más relevantes de la  

minicámara espía. 

 

Tabla 2.12 Características de la cámara Inalámbrica [18] 
 

Elemento de 
imagen 

Sensor CMOS Color de 1/3 

Sistema de TV PAL/NTFS 
Resolución 380 líneas de TV. 

Frecuencia de 
escaneado 

50 Hz 

Iluminación mínima 3 lux 
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Micrófono Incorporado en cámara 
Potencia de salida 50 mW 

Frecuencia de 
salida 

900MHz-1200MHz 

Alimentador 
cámara 

9 v /80 mA(pila), 8 v. (adaptador) 

Alimentador 
receptor 

12 v. DC 

Peso aproximado 850 gr. 

2.8.2 CONTROL DE LA CÁMARA 
 
El encendido y apagado de la cámara es controlado por la PC  a través del pin 

RB1 del microcontrolador. 

 
 

 
 

 
Figura 2.22 Circuito de Control 

2.8.3 MONTAJE DE LA PISTOLA Y SENSOR TÉRMICO 

Como se indicó anteriormente para realizar el barrido del entorno del robot y por 

tanto tomar varias medidas de temperaturas, se acopló el sensor térmico a la 

pistola como se muestra en la Figura  2.23. 
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Figura 2.23  Montaje del sensor térmico sobre la pistola 

En la Figura 2.24, se puede observar la forma en que se hizo el montaje en la cual 

uno de los servomotores tiene la función de halar del gatillo, además se muestra 

el servomotor que permite tener el giro horizontal del arreglo pistola-sensor 

térmico. 

 

Figura 2.24  Servomotor que hala del gatillo y servomotor de giro horizontal 

El robot está alimentado con una batería de 5 V con una capacidad de 2500 mAh 

para el suministro de potencia a los servomotores y una batería de 5 V para la 

electrónica de sensado y control con una capacidad de 1800 mAh.  También se 

utiliza una batería de 9V de 595 mAh, para la alimentación de la Cámara 

Inalámbrica. 
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Para la alimentación del circuito de interfaz con el computador al igual que el 

circuito receptor de la cámara inalámbrica se utiliza una fuente de 9 VDC.  

Para mover los ocho servomotores del robot (que permiten su locomoción) se 

necesita una electrónica capaz de generar todas estas señales de PWM. En el 

siguiente capítulo se detalla como conseguir tales requerimientos, para lo cual  se 

necesitan dos temporizadores; con uno de ellos se calcula el periodo de la señal 

(T) y con el otro el ancho del pulso (Ton), valor este último proporcional a la 

posición deseada del servomotor. 

 

Por otro lado, para lograr que todos los servomotores se muevan en sintonía 

permitiendo así que el robot avance, retroceda y gire, se necesita un programa de 

control unificado, que sepa en todo momento a qué posición enviar cada uno de 

los ejes de los servomotores, encargándose de esto el microcontrolador, por ello 

las tramas de control se explicarán en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describen los requerimientos en cuanto al software que 

se requerirá para alcanzar los objetivos planteados.  El compilador utilizado en la 

elaboración del programa de control del robot fue MicroCode Studio – PICBASIC 

PRO 2.46 de Mecanique, dicho compilador permite trabajar con instrucciones de 

alto y bajo nivel (BASIC Y ENSAMBLADOR). Para el control manual y como 

interfaz de usuario se realizó una aplicación en LabView 6.1 que permite 

manipular el puerto serial pues a través de éste y de forma inalámbrica se podrá 

interactuar con el robot. 

3.2 ARQUITECTURA DEL ROBOT 

En la Figura 3.1 se presenta una idea general de los componentes a ser 

controlados.

Figura 3.1 Arquitectura del programa 
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El programa de control se basa en la arquitectura dada en la Figura 3.1, en la cual 

el microcontrolador es el nexo entre los distintos dispositivos a ser manipulados, 

pues se encarga de leer el estado de los sensores: térmico y obstáculos (modo 

autónomo) a fin de ejecutar el algoritmo que permita dar las órdenes de 

posicionamiento para los servomotores (de locomoción) y así tener un movimiento 

de la plataforma. También se controla un servomotor que tiene como función halar 

del gatillo de la pistola el momento que detecte una persona (modo de combate). 

Además interactúa con el transceptor inalámbrico a fin de encender la cámara 

inalámbrica o poder recibir órdenes de navegación desde el control central (modo 

manual).

3.3 PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal en su primera etapa se encarga de configurar los registros 

de interés; como se explica más adelante, luego se configuran las interrupciones y 

por último se presenta un lazo infinito a la espera de información para controlar al 

prototipo en sus operaciones programadas continuamente. 

3.3.1 CONFIGURACIONES 

Al inicio del programa de control se configuran los registros que controlan los 

periféricos del microcontrolador, así: para los puertos se usa el registro de 

configuración TRISX(X=A, B, C, D, E) de 8 bits, el cual configura los pines del 

puerto correspondiente  para que actúen como entrada (lectura 1 lógico) o salida 

(escritura 0 lógico) digital independientes dentro del mismo puerto. Si bien los 

pines del puerto A y E pueden actuar como canales analógicos, para el presente 

proyecto estos pines son configurados para que trabajen como líneas digitales, 

por lo cual se configuró el registro ADCON1 con el valor designado por el 

fabricante para dicho propósito. 

Para el módulo CCP, que se encarga de generar la señal de 40KHz a través del 

pin RC2 y que es utilizada por los transmisores de ultrasonido; se configuran los 

registros PR2 (determina la frecuencia de la señal), CCP1CON (selección del 

modo PWM), T2CON (controla el timer2), y CCPR1L (determina la relación de 

trabajo, en 8 bits). 
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 En el módulo USART se configuran  los registros TXSTA, RCSTA (registros de 

control del módulo) y SPBRG (configura la velocidad de comunicación), además 

los pines RC6 (salida, pin de transmisión) y RC7 (entrada, pin de recepción).

3.3.2 INTERRUPCIONES UTILIZADAS 

Como se indicó anteriormente se configuran las interrupciones; como para el 

presente proyecto serán cuatro las fuentes de interrupción, se dará una 

descripción rápida de cada una ellas. 

3.3.2.1 INTERRUPCIÓN DEL TIMER1, TMR1 

La interrupción del timer1, se usa para cargar el ancho del PWM requerido por los 

servomotores para posicionar el eje del motor. Los valores que se cargan en los 

registros TMR1H y TMR1L (de 8 bits cada uno), son los que permiten dar la 

nueva posición de los servomotores, a fin de lograr el desplazamiento del robot.

3.3.2.2 INTERRUPCIÓN DEL TIMER0, TMR0 

La interrupción del timer0, se usa para generar la frecuencia del PWM requerida 

por los servomotores, la cual se escogió de 50Hz, si bien el registro asignado a 

este timer (TMR0) es de 8 bits, para lograr este tiempo (frecuencia), se habilitó el 

prescalador del timer0, por medio del registro OPTION_REG. 

3.3.2.3 INTERRUPCIÒN DEL PUERTO B  

La interrupción por cambio de estado en el puerto B se utiliza como entrada de 

información dada por los sensores de ultrasonido, que como se indicó son los que 

permiten la evasión de obstáculos en la operación autónoma del robot. 
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3.3.2.4 INTERRUPCIÓN SERIAL 

La interrupción serial se utiliza para el control manual, previo a la selección de 

este modo de operación. De lo contrario si la aplicación es abierta y no está en 

este modo de control, se bloquean los controles virtuales realizados en la 

aplicación del PC para la navegación del robot.  

Por medio de esta interrupción se elaboró una trama que permite verificar si hay o 

no comunicación con la PC a fin de garantizar la validez de las órdenes de 

navegación, caso contrario de no haber comunicación el robot cambia a su 

comportamiento autónomo. También gracias a esta interrupción se puede tener 

un control de encendido/apagado de la cámara inalámbrica independiente del 

modo de operación. 

El programa principal permanece en un lazo infinito a fin de que el robot opere 

según lo planificado, es decir, en forma autónoma o manual, por lo cual está 

barriendo  los pines RE0 y RE1 que son los que cambian las banderas que 

controlan los modos de trabajo del robot .  Estas banderas también son accesibles 

desde la PC ante una orden de cambio de operación desde la misma. 

Cuando se energiza el prototipo, éste  se configura y evalúa el estado de sus 

sensores a más de que el modo autónomo y comportamiento normal es 

predefinido, luego de lo cual, de haber las condiciones para desplazarse hacia 

delante, ejecutará el algoritmo de caminata. 

A continuación se presenta en detalle el programa de control, se enfatiza en los 

algoritmos que permiten los desplazamientos de la plataforma, esto es: caminata, 

retroceso, desplazamiento al lado derecho e izquierdo, detección y seguimiento 

de personas y movimiento de la cámara. Las subrutinas implementadas en el 

microcontrolador fueron diseñadas de manera modular. 



49

3.4 RUTINA DE CAMINATA 

Al encender el sistema se envían los pulsos adecuados desde el microcontrolador 

con la finalidad de posicionar los servomotores en la posición central, tal como se 

muestra en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 Posición inicial 

Para la caminata del robot se escogió el movimiento en cruz y alternativamente, 

como se muestra en la Figura 3.2, las patas a controlar al mismo tiempo son A – 

D y B – C. Se escogió este tipo de movimiento porque proporciona estabilidad al 

sistema, pues dos de sus patas están sobre la superficie de trabajo, mientras que 

las otras dos están en el aire y moviéndose sucesivamente hacia adelante y atrás. 

Para la explicación se iniciará por numerar los servomotores de cada pata. En las 

Figuras 3.3 y 3.4, se presenta dicha numeración o nomenclatura.
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Figura 3.3 Asignación de servomotores 

Figura 3.4 Asignación de patas y servomotores 
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Los servomotores se controlan mediante señales PWM (Figura 2.17) de periodo 

20 mseg (50Hz). En función del ancho de pulso el eje se situará en cualquier 

ángulo comprendido entre 0 y 180 grados aproximadamente. 

Tabla 3.1 Posición vs. Tiempo del servomotor Futaba S3003 

Posición del eje Tiempo ( Ancho de pulso ) 

Mínimo 0.3 mseg 

Medio 1.3 mseg 

Máximo 2.3 mseg 

En la Figura 3.5 se muestra un esquema de los anchos de pulso generados para 

la locomoción del prototipo, como puede verse son diferentes para cada 

servomotor.

Figura 3.5 Señales PWM para servomotores de locomoción 

Gracias a la utilización de dos temporizadores se generan intervalos de tiempo de 

manera automática. Una señal es común para todos, la cual es generada por el 
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Timer0,  pues controla el periodo de 20 mseg y el Timer1 genera los ocho anchos 

de pulso para posicionar a cada servomotor, ver Figura 3.5 

Al iniciar cada periodo de 20mseg se ponen a nivel alto (1L) los pines por donde 

salen los PWM y se activa el temporizador que lleva la cuenta del ancho de pulso. 

A medida que estos intervalos de tiempo (posición del servo) se han cumplido se 

coloca el pin correspondiente a nivel bajo (0L), de manera que al final 

(aproximadamente después de 2.3 mseg), todos estarán inactivos antes de 

comenzar el siguiente periodo de 20mseg. El resto del tiempo antes del siguiente 

periodo es utilizado para realizar otras tareas, como por ejemplo tomar las 

lecturas del sensor térmico o comunicarse con la PC de ser el caso, entre otras.

Gracias a que el microcontrolador permite asociar al Timer1 una interrupción, 

cada vez que éste  genere una interrupción se habrá asegurado el cumplimiento 

del ancho del pulso. Las subrutinas de atención del Timer1 son pequeñas e 

idénticas, salvo por los pines que modifican. 

Así por ejemplo si se desea que el pin RD0 tenga un ancho de pulso de 1.3 mseg 

y RD1 de 2.3mseg(dentro de un periodo de 20mseg), lo que se hace es poner en 

alto los dos pines y cargar al Timer1 con el menor tiempo a cumplir, en este caso 

1.3 mseg luego de lo cual se produce la interrupción del Timer1 debido a que ha 

transcurrido 1.3mseg entonces se apaga el pin RD0 (0L) no así el pin RD1 que 

permanece en alto (1L) y se carga en el Timer1 para una nueva temporización el 

valor correspondiente a 1 mseg que falta para cumplir los 2.3mseg. Después de 

esto se apaga el pin RD1 y permanecen así los pines RD0 y RD1 hasta que se 

produzca el nuevo periodo de 20mseg. 

Para cargar los diferentes anchos de pulso y así posicionar los ejes de los 

servomotores se ingresa por 4 veces a la interrupción del Timer1. Cabe señalar 

que la interrupción del Timer0 carga también un ancho de pulso común a todas 

las patas que es de 300 useg (posición del eje mínimo, ver Tabla 3.1). 
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Los pasos a ejecutar a fin de conseguir el desplazamiento se exponen a 

continuación, para lo cual se escogió la Figura 3.6 como base para la explicación: 

Figura 3.6 Posición inicial simplificada 

Luego que las patas toman la posición central, se tiene: 

PRIMERO: Se levantan las patas 1(A) y pata 4(D) colocando la primera en la 

posición central y la pata 4 se envía hacia atrás al mismo tiempo que las patas 

2(B) y 3(C) hacen contacto con el suelo, la pata B está adelante y la pata C en la 

posición central.

Figura 3.7 Paso uno 

SEGUNDO: Las patas A y D que estaban levantadas se las lleva hacia la posición 

central la pata D en tanto que la pata A es enviada hacia adelante, al mismo 

tiempo las patas B y C que están en el suelo se las envía hacia la posición central 

el caso de la pata B y hacia atrás la pata C. 

Figura 3.8 Paso dos 
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TERCERO: Se bajan las patas A y D mientras las patas B y C se las levanta 

todas conservando la posición horizontal anterior. 

Figura 3.9 Paso tres 

CUARTO: Se envía la pata A hacia la posición central en contacto con el suelo en 

tanto que la pata D en contacto con el suelo se la envía hacia atrás. Al mismo 

tiempo las patas B y C que están levantadas, la pata B se envía hacia delante 

mientras la pata C adopta la posición central.

Figura 3.10 Paso cuatro 
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Los diagramas de flujo asociados a la rutina de caminata, se muestran en las 

Figuras 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15. 

INTERRUPCION

PIR1.0=1L

INTCON.2=1L

SALIDA

GUARDAR REGISTROS 
FUNDAMENTALES

(W,STATUS,PCLATH)

NO

    NO

SI

SI

INTCON.2=1L
SI

NO

PIR1.5=1L
SI

TIMER1

TIMER0

PUERTOB

SERIAL

Figura 3.11 Flujograma para la subrutina de verificación de interrupción 

Figura 3.12 Flujograma de la subrutina para restaurar registros importantes 
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Figura 3.13 Flujograma para la subrutina del Timer0, Genera 50 Hz  
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PRIMERA=0L
SEGUNDA=0L
TERCERA=0L
CUARTA=0L

PATAS=0
T1CON.0=0L

PASOS=PASOS+1
DURACION=200*CAM+100

SUBIR=0L

CAM=1

PASOS=2

COMUNCAM

  NO

   NO

NO

PASOS=0
CAM=CAM-1

SI

PASOS=0
CAM=1

SUBIR=0L

SI

PORTC.5=1L
PAUSEUS DURACION

PORTC.5=0L

CAM=11

SI

PASOS=2

  NO

COMUNCAM

   NO

PASOS=0
CAM=11

SUBIR=1L

PASOS=0
CAM=CAM+1

SI

SI

2

SC

SC

SC

Figura 3.13 Flujograma de la subrutina del Timer0, continuación 
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DIRECCION=”4”

DIRECCION=”2”

SALIDA

PIR1.0=0L
T1CON.0=0

NO

    NO

SI

SI

DIRECCION=”3”
SI

NO

DIRECCION=”1”

SI

NO

TIMER1

BEHIND

RIGHT

LEFT

FRONT

Figura 3.14 Diagrama de Flujo para subrutina que toma la dirección 
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Figura 3.15 Diagrama de flujo para subrutina de caminata 
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Figura 3.15 Diagrama de flujo para subrutina de caminata, continuación 
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3.5 RUTINA DE ACCIÓN FRENTE A OBSTÁCULOS 

El prototipo utiliza las señales de detección de obstáculos para modificar los 

movimientos de caminado normal, gracias a la utilización de la interrupción por 

cambio de estado. Cabe destacar que si el robot durante su giro detecta algún 

cambio de estado en una de las líneas RB4 a RB7 omite tal cambio hasta que 

termine de girar luego de lo cual evalúa el estado de los sensores y si no hay 

obstáculo en frente camina hacia adelante. 

El diagrama de flujo de la subrutina se muestra en la Figura 3.16 

PORTB.4=0L

PORTB.5=0L

PORTB.6=0L

PORTB.7=0L

SALIDA

NO

  NO

  NO

  NO

SI

SI

SI

SI

DATO=”3”

DATO=”1”

DATO=”2”

DATO=”4”

PUERTOB

Figura 3.16 Diagrama de flujo para detección de obstáculos 
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3.5.1 RUTINA DE GIRO A LA DERECHA 

El algoritmo para que la plataforma gire a la derecha se describe en la Figura 3.17 

mediante el diagrama de flujo correspondiente. 

Figura 3.17 Diagrama de flujo para subrutina de giro a la derecha 
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TERCERA=0L

R2

UNOC=1L

DOSC=1L

UNOC=1L
TMR1H=$FC
TMR1L=$E5

PATAS=%11111100
T1CON.0=1L

DOSC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$20

PATAS=%11011100
T1CON.0=1L

UNOC=0L
DOSC=0L
TRESC=0L

CUATROC=0L
PATAS=0

T1CON.0=0L

SALIDA

SI

SI

SI

NO

NOR3

TRESC=1L

TRESC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$F0

PATAS=%10001100
T1CON.0=1L

SI

 NO
CUATROC=1L

TRESC=1L
TMR1H=$FE
TMR1L=$E8

PATAS=%00000100
T1CON.0=1L

SI

 NO

Figura 3.17 Diagrama de flujo para subrutina de giro a la derecha, 
continuación
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3.5.2 RUTINA DE GIRO A LA IZQUIERDA 

El algoritmo para que la plataforma gire a la izquierda se describe en la Figura 

3.18 mediante el diagrama de flujo correspondiente. 

Figura 3.18 Flujograma para subrutina de giro a la izquierda 
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TERCERA=0L

L2

UNOC=1L

DOSC=1L

UNOC=1L
TMR1H=$FE
TMR1L=$C0

PATAS=%10101111
T1CON.0=1L

DOSC=1L
TMR1H=$FE
TMR1L=$90

PATAS=%10001111
T1CON.0=1L

UNOC=0L
DOSC=0L
TRESC=0L

CUATROC=0L
PATAS=0

T1CON.0=0L

SALIDA

SI

SI

SI

NO

NOL3

TRESC=1L

TRESC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$60

PATAS=%00000111
T1CON.0=1L

SI

 NO
CUATROC=1L

TRESC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$F0

PATAS=%00000100
T1CON.0=1L

SI

 NO

CUARTA=0L

L3

UNOC=1L

DOSC=1L

UNOC=1L
TMR1H=$FC
TMR1L=$F0

PATAS=%11111111
T1CON.0=1L

DOSC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$57

PATAS=%01011111
T1CON.0=1L

UNOC=0L
DOSC=0L
TRESC=0L
PATAS=0

T1CON.0=0L

SALIDA

SI

SI

SI

NO

NO

SALIDA

TRESC=1L

TRESC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$F0

PATAS=%00001100
T1CON.0=1L

SI

 NO

Figura 3.18 Flujograma para subrutina de giro a la izquierda, continuación 
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3.5.3 RUTINA DE RETROCESO 

El algoritmo para que la plataforma retroceda es idéntico a la subrutina de 

caminata, salvo por las patas a manipular, si se intercambian los nombres A por C 

y B por D respectivamente, se tendrán los mismos resultados como se explicó y 

por supuesto enviando los anchos de pulso correspondiente para obtener dichas 

posiciones, que cabe recalcar no son los mismos de la caminata. El diagrama de 

flujo asociado se muestra en la Figura 3.19 

Figura 3.19 Diagrama de flujo, subrutina de retroceso 



67

TERCERA=0L

B2

UNOC=1L

DOSC=1L

UNOC=1L
TMR1H=$FC
TMR1L=$B7

PATAS=%11111111
T1CON.0=1L

DOSC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$40

PATAS=%11011011
T1CON.0=1L

UNOC=0L
DOSC=0L
TRESC=0L
PATAS=0

T1CON.0=0L

SALIDA

SI

SI

SI

NO

NO

B3

TRESC=1L

TRESC=1L
TMR1H=$FF
TMR1L=$F0

PATAS=%10001000
T1CON.0=1L

SI

 NO

Figura 3.19 Diagrama de flujo, subrutina de retroceso, continuación 
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3.6 RUTINA DE DETECCION DE PERSONAS 

La detección de las personas se hace en base a la temperatura emitida por el 

cuerpo humano, para lo cual primero se toma la lectura ambiente y se la compara 

con las lecturas de temperatura dadas por el sensor TPA81, de las pruebas 

realizadas se observó que si la diferencia entre dichas temperaturas está en el 

rango de 2 a 10 grados centígrados se trata de una persona, sin embargo se 

escogió como banda de detección un rango comprendido entre 3 a 8 grados 

centígrados, para detectar personas a un máximo de 1.2 metros de distancia al 

robot en línea de vista, pues si hay una pared u otro objeto de por medio el sensor 

no detecta a la persona. 

El diagrama de flujo asociado se muestra en la Figura 3.20 

Figura 3.20 Diagrama de flujo para subrutina detección de personas 



69

3.7 MODOS DE TRABAJO DEL ROBOT 

3.7.1 MODOS DE CONTROL 

Se presentan dos modos de control del robot: Autónomo y Manual. El modo 

autónomo está predeterminado, en el cual el robot se mueve por su entorno, para 

la navegación se ayuda en los sensores de ultrasonido, que le permiten evadir los 

obstáculos que se encuentren en su radio de acción. Para entrar en el  modo 

manual, se debe habilitar este control, la navegación en este modo se la realiza 

con controles virtuales desde la PC, los cuales le permiten al robot moverse hacia 

adelante, derecha, izquierda y atrás.

La subrutina de comunicación serial se ilustra mediante su diagrama de flujo, en 

la Figura 3.21. 

Figura 3.21 Diagrama de flujo para la subrutina de comunicación serial 
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TXREG=OPERACION

PIR1.4=0L

TXREG=DIRECCION

PIR1.4=0L

SALIDA

 SI

 SI

NO

 NO

MODO=0L

MODO=0L MODO=1L

SI

 NO

SALIDA

S1 S2

Figura 3.21 Diagrama de flujo para la subrutina de comunicación serial, 

continuación

3.7.2 MODOS DE COMPORTAMIENTO 

Se presentan dos comportamientos en el robot: Normal y de Combate. El modo 

normal está predeterminado, si el robot detecta una persona en su radio de 

acción, se le acerca, siempre y cuando no hayan obstáculos en su entorno. En el 

modo de combate una vez detectada la persona es marcada por pintura 

fosforescente, siempre y cuando la persona se encuentre a una distancia del 

robot de 1 metro aproximadamente. 

3.8 PROGRAMA DEL PC 

El programa de alto nivel está físicamente implementado en una PC, responde a 

órdenes directas de un operador humano y se lo ha denominado control manual. 

Este software fue desarrollado en Labview 6.1.
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El control de encendido/apagado de la cámara se lo realiza desde la interfaz de 

usuario y es independiente del modo de trabajo del robot. Se colocó una trama 

que asegure la comunicación entre la PC y la plataforma móvil.

Figura 3.22 Pantalla de navegación 

Por medio de la interfaz desarrollada se puede interactuar con el robot y tener  

información de la forma en que la plataforma opera. 

La pantalla presenta los controles virtuales y teclas asociadas a la navegación, 

además botones para enviar la orden de ENCENDIDO/APAGADO de la cámara, 

independiente de la operación; y así mismo el botón OPERACIÓN permite el 

cambio de operación del robot AUTÓNOMO/MANUAL.

Mediante la interfaz se aseguró que los botones de navegación sólo aparezcan 

cuando se está en OPERACIÓN MANUAL y dentro de ésta si se escogió cierta 

dirección los botones restantes de navegación desaparecerán para evitar enviar 

dos direcciones diferentes al robot. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

A fin de determinar si el robot satisface los objetivos planteados y delimitar sus 

acciones es necesario someterlo a una serie de pruebas, con el propósito de 

observar su comportamiento en diferentes ambientes y diversos eventos en su 

área de trabajo  y así mostrar sus resultados. 

En la operación autónoma se realizan las siguientes pruebas: 

4.1 CONTROL DE LAS PATAS 

En el control de las patas se buscó determinar la correcta ejecución del algoritmo. 

En la posición inicial, Figura 4.1, el robot adopta la posición mostrada en la Figura 

3.2, en la cual los servomotores de posicionamiento vertical colocan las patas 

contra el suelo y los de movimiento horizontal son perpendiculares a la 

plataforma.

Figura 4.1 Posición inicial del robot 
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Figura 4.2 Robot desplazándose hacia adelante 

4.2 COMPORTAMIENTO ANTE OBSTÁCULOS 

El robot tiene la capacidad de evadir los obstáculos presentes en su entorno de 

trabajo, para lo cual hace uso de los sensores de proximidad basados en 

ultrasonido. Ëstos detectan obstáculos dependiendo del material de los mismos, 

como se indica en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Distancia de detección de obstáculos 

Material Distancia(cm.) 

Madera 20 

Pared de concreto 25 

Plástico 23 

Las pruebas que se le aplicó, muestran lo siguiente: 

El robot ante obstáculos, y en operación autónoma, responde de la siguiente 

manera: El sensor delantero detecta un obstáculo a una distancia de 20cm, 

distancia suficiente que le permite girar hacia la derecha o izquierda, dependiendo 

de si los sensores laterales no han detectado obstáculo alguno para el robot.  
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Figura 4.3 Robot evadiendo un obstáculo de madera 

4.3 DETECCIÓN DE PERSONAS 

Como se muestra en la Figura 4.4 el robot detecta una persona y ejecuta el 

algoritmo de seguimiento de la misma, con lo cual se comprueba su validez. 

Figura 4.4 Detección de una persona y transmisión de video 
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En la operación manual, se realizaron las siguientes pruebas:

4.4 ENVIO DE ÓRDENES DESDE LA PC 

En la Figura 4.5 se muestra la interfaz de usuario implementada para el envío de 

órdenes de navegación. Al igual que la imagen que muestra el entorno del robot, 

obtenida de la tarjeta capturadora de video instalada en la PC. 

Figura 4.5 Pantalla de navegación, modo autónomo  

La selección del modo de operación puede escogerse desde controles de la PC o 

desde pulsantes colocados en el robot. Cabe recalcar que cuando la operación es 

autónoma, los controles virtuales de navegación desaparecen de la pantalla, 

como se observa en la Figura 4.5, mientras que si la operación es manual, dichos 

controles aparecen, como se observa en la Figura 4.6.
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Figura 4.6 Pantalla de navegación, modo manual 

Se comprobó la validez de la comunicación robot-PC y para cuando por algún 

motivo ésta sea interrumpida, habrá un mensaje de ERROR DE 

COMUNICACIÓN, (Figura 4.7) luego de lo cual el robot adopta su operación 

autónoma.

Figura 4.7 Pantalla de error de comunicación 
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4.5 LISTADO DE ELEMENTOS Y COSTOS  

A continuación se presenta un listado de los elementos utilizados y su costo en el 

desarrollo del presente proyecto de titulación, se ha incluido además el costo de 

ingeniería tomando en cuenta el número de horas de dedicación efectiva (100 

horas).

Tabla  4.2 Lista de elementos y costos del robot 

Descripción Cantidad
Precio por 

unidad Precio 
Sujetador batería 1 $ 0.20 $ 0.20 
Capacitores 33 $ 0.10 $ 3.30 
Resistencias  1/4 W 49 $ 0.10 $ 4.90 
Diodo, 1N4007 1 $ 0.10 $ 0.10 
Transistor,2N3904 5 $ 0.20 $ 1.00 
Pulsantes 3 $ 0.30 $ 0.90 
Regulador LM317 1 $ 0.90 $ 0.90 
Detector de tonos, LM567 4 $ 0.80 $ 3.20 
Optotransistor, 4N25 11 $ 0.80 $ 8.80 
Sensores de ultrasonido 4 $ 5.90 $ 23.60 
Antena 1 $ 0.10 $ 0.10 
Bornera, 2 Contactos 4 $ 0.60 $ 2.40 
Transceptor RF 1 $ 72.00 $ 72.00 
Microcontrolador 1 $ 10.00 $ 10.00 
Buffer colector abierto 1 $ 0.60 $ 0.60 
Cristal,4MHz 1 $ 0.80 $ 0.80 
Zócalos 18 $ 0.30 $ 5.40 
Espadines 20 $ 0.30 $ 6.00 
Interruptores 4 $ 0.20 $ 0.80 
Placa circuito impreso 1 $ 39.20 $ 39.20 
Costos de importación 1 $ 10.00 $ 10.00 
Cámara inalámbrica 1 $ 100.00 $ 100.00 
Sensor térmico 1 $ 100.00 $ 100.00 
Pistola 1 $ 0.30 $ 0.30 
Estructura mecánica 1 $ 100.00 $ 100.00 
Batería,1,2V 8 $ 7.80 $ 63.00 
Pila,9V 1 $ 3.90 $ 3.90 
Servos 11 $ 20.90 $ 229.90 

Total $ 791.30 
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Tabla  4.3 Lista de elementos y costos de la interfaz 

Descripción Cantidad
Precio por 

Unidad Precio
Adaptador 9V 1 $ 6.00 $ 6.00 
Capacitores 7 $ 0.10 $ 0.70 
Resistencias  1/4 W 2 $ 0.10 $ 0.20 
Regulador LM317 1 $ 0.90 $ 0.90 
Antena 1 $ 0.10 $ 0.10 
Conector, DB9 1 $ 0.40 $ 0.40 
Bornera, 2 contactos 1 $ 0.60 $ 0.60 
Transceptor RF 1 $ 72.00 $ 72.00 
Interfaz RS232 1 $ 5.00 $ 5.00 
Cable serial 1 $ 1.00 $ 1.00 
Zócalos 2 $ 0.30 $ 0.60 
Placa circuito impreso 1 $ 10.00 $ 10.00 
Receptor inalámbrico 1   
Tarjeta de video 1 $ 30.00 $ 30.00 

Total $ 127.50 

Tabla 4.4 Costos totales 

Descripción Precio( $ ) 
Robot $ 791.30 

Interfaz $ 127.50 

Ingeniería $ 1500.00 

Total        $ 2,418.80 

4.6 RESULTADOS

Una vez terminado el presente proyecto se cuenta con un robot móvil  que 

tiene las siguientes características: 

  Operación autónoma, en esta forma de trabajo hace uso de sensores de 

ultrasonido en la evasión de obstáculos. 

  Operación manual, en esta forma de trabajo el robot obedece a órdenes de 

navegación enviadas desde la PC. 

  Detección de personas en su área de trabajo, a una distancia de 1.2 

metros en línea de vista. 

  Envío de señal de video del entorno del robot. 
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  Disparo de pintura fluorescente, mediante una pistola de juguete, en modo 

de combate y operación autónoma. 

Figura 4.8 Robot vista frontal 

Figura 4.9 Robot operando 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La plataforma desarrollada en el presente proyecto muestra una serie de retos, 

dentro de los cuales se pueden destacar entre otros el equilibrio y la rapidez del 

desplazamiento sin dejar de lado la potencia necesaria para lograr la locomoción 

de la misma. 

Al dotar de movimiento a un robot con patas, se debe tener en cuenta su posición 

y velocidad, pero ante todo asegurar que el robot permanezca en equilibrio el 

momento de desplazarse, éste es uno de los inconvenientes de trabajar con un 

robot de cuatro patas, por lo cual se debe poner un énfasis especial en los 

algoritmos de movimiento. 

Con el presente proyecto, si bien no se realizó, se tiene una ligera idea de la 

complejidad que conllevaría hacer los modelos cinemáticos y dinámicos del robot 

objeto de estudio a fin de lograr realizar mayores y mejores tareas. Obviamente la 

clave fundamental es la velocidad de procesamiento y un mayor estudio de la 

dinámica del sistema a desarrollar. 

El robot de vigilancia del presente proyecto obtuvo buenos resultados, tanto en la 

caminata, evasión de obstáculos y detección de personas; sin embargo tiene 

ciertas limitaciones en cuanto a su velocidad debido principalmente a su peso. Su 

comportamiento ante objetos en su entorno es reactivo, denominado así porque el 

robot no tiene ningún modelo previo de su entorno y mucho menos una trayectoria 

planeada, sino que reacciona ante los estímulos del área de trabajo del robot. Los 

principales inconvenientes que se tuvo en el diseño del prototipo son la poca 

velocidad que desarrolla el robot y la considerable energía que se necesita. Sin 

embargo, se ha presentado un método para que los robots con cuatro patas 

tengan un comportamiento algo complejo sin muchas herramientas de software.  
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Debido a la versatilidad de los microcontroladores aplicaciones relativamente 

complejas como la que envuelve al presente proyecto de titulación es llevada a 

cabo sin mayor problema pues con un solo microcontrolador se controla la 

plataforma y a la vez ésta puede interactuar con un recurso externo como lo es la  

PC. Además se comprobó la validez de la detección de personas por medio del 

calor emanado por las mismas gracias a la utilización del sensor térmico TPA-81, 

lo que abre un nuevo panorama para futuros trabajos. 

El costo del prototipo es relativamente caro, debido principalmente a que ciertos 

elementos utilizados no se los encuentra en el país. 

 Las baterías del robot deberán estar completamente cargadas, especialmente 

aquellas que alimentan los servomotores a fin de tener un mejor funcionamiento, 

pues así se tendrá la potencia necesaria para la operación del robot. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Como mejora del prototipo se plantea para futuros proyectos enviar por un solo 

canal (medio inalámbrico) tanto el video como las órdenes de navegación, a fin de 

disminuir los costos del prototipo, pues este tipo de señales de radiofrecuencia es 

muy importante en el ámbito de la vigilancia. 

Para futuros proyectos en esta rama de investigación se recomienda utilizar más 

grados de libertad por pata, al menos tres con el propósito de mejorar los 

movimientos, para lo cual se recomienda utilizar una red de microcontroladores a 

fin de ganar velocidad de procesamiento y mayor independencia del mismo.  

Dentro de esta misma línea se recomienda la investigación de poder reproducir 

movimientos previamente desarrollados en un computador y sea este último el 

que envíe las señales de posicionamiento de los servomotores para tal propósito. 
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ANEXO A 

PLANOS DEL ROBOT 



























ANEXO B 

ESQUEMÁTICOS 



Figura B.1 Tarjeta de interfaz con PC 

Tabla B.1 Componentes de la interfaz con PC 

   

Descripción Designación Cantidad 
Adaptador 9V   1 
Capacitor, 100nF  C1, C3-C7 6 
Capacitor,1uF C2 1 
Resistencia,1,5K R1 1 
Resistencia,1K R2 1 
Regulador LM317 U1,LM317BT 1 
Antena E1, Antenna 1 
Conector, DB9 COM 1 
Bornera, 2 contactos JP1 1 
Transceptor RF RF1,AT-XTR-903-A4 1 
Interfaz RS232 U2,MAX3232CPE 1 
Cable serial, 3 hilos Cable1 1 
Zócalo, DIP 8 MAX3232 1 
Zócalo, AT 18 pines RF1,AT-XTR-903-A4 1 
Placa circuito impreso PCB2 1 
Receptor inalámbrico   1 
Tarjeta de video   1 



Figura B.2 Tarjeta de control del robot 

Tabla B.2 Componentes del robot 

Descripción Designación Cantidad 
Sujetador batería BAT1, Batt_3V 1 
Capacitor,1uF C1,C6,C20-C23,C32-C33 8 
Capacitor,22pF C3,C4 2 
Capacitor, 10uF  C24-C27 4 
Capacitor, 100nF  C2,C5,C7 3 
Capacitor,27pF C12-C15 4 
Capacitor,4,7nF C16-C19 4 
Capacitor,10nF C8-C11,C28-C31 8 
Resistencia,1,5K R6 1 
Resistencia,1K R2,R5,R46-R49 6 
Resistencia,2,2K R21-R24 4 
Resistencia,3,3K R25-R28 4 
Resistencia,5.6K R29,R41-45 6 
Resistencia,330  R9-R20 12 
Resistencia, 10K R1,R3-R4,R7-R8,R30-40 16 
Diodo, 1N4007 D1 1 
Transistor,2N3904 Q1-Q5 5 
Pulsantes RST, S1-S2 3 
Regulador LM317 LM317 1 
Detector de tonos, LM567 U3-U5,U14 4 



Tabla B.2 Componentes del robot, continuación 

Optotransistor, 4N25 U6-U13,U15-U17 11 
Sensores de ultrasonido   4 
Antena E1, Antenna 1 
Bornera, 2 Contactos JP1-JP4 4 
Transceptor RF RF1,AT-XTR-903-A4 1 
Microcontrolador  U1, PIC16F877A  1 
Buffer colector abierto U2, 7407 1 
Cristal,4MHz Y1,XTAL 1 
Zócalo, DIP 7 7407 1 
Zócalo, DIP 4 U3-U5,U14 4 
Zócalo, DIP 20 U1  1 
Zócalo, DIP 3 U6-U13,U15-U17 11 
Zócalo de AT, 18 pines RF1,AT-XTR-903-A4 1 
Espadines, 5 pines ST, TPA81 1 
Espadines, 3 pines JP5-JP15 11 
Espadines, 2 pines LS1-LS8 8 
Interruptores   4 
Placa circuito impreso PCB1 1 
Costos de importación   1 
Cámara inalámbrica   1 
Sensor térmico ST, TPA81 1 
Pistola   1 
Estructura mecánica   1 
Batería,1,2V 2500 mAh 4 
Batería,1.2V 1800 mAh 4 
Pila,9V 595  mAh 1 
Servos   11 



ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO 



ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO 

Para utilizar correctamente el interfaz hombre máquina desarrollado se debe 

instalar la tarjeta capturadora de video y el software correspondiente para la 

recepción de la señal de video. Los pasos para manipular correctamente al 

robot se describen a continuación: 

Si se desea que el robot opere en modo autónomo, lo único que se requiere es 

energizar al prototipo. Si se desea que en este modo de operación el prototipo 

envíe la señal de video a la PC, será necesario conectar la interfaz para lo cual 

se requiere conectar el adaptador a un tomacorriente. Luego, abrir la aplicación 

llamada PCROBOT. Una vez aquí, seleccionar el puerto de comunicación serial 

sólo entonces se puede tener control a través del botón de ON/OFF CAMARA 

del estado ENCENDIDO/APAGADO de la cámara. Cabe anotar que en este 

modo los botones virtuales de navegación no aparecen en la pantalla. Sin 

embargo, se puede hacer el cambio de modo de operación desde la PC a 

través del botón virtual OPERACIÓN. Además en todo momento se conoce la 

dirección de navegación del robot. 

Figura C.1 Pantalla de Navegación 



Si se desea que el robot opere en forma manual, se puede seleccionar a través 

del pulsante BLANCO ubicado en el robot o desde la aplicación (PC), tal como 

se indicó anteriormente. Los botones virtuales que aparecen son: 

DELANTE (F1), con este control se hace que el robot camine hacia delante, 

dicho control se lo puede manipular ya sea desde el ratón (mouse) o 

directamente desde el teclado presionando la tecla F1.

DERECHA (F2), con este control se hace que el robot gire hacia la derecha, 

dicho control se lo puede manipular ya sea desde el ratón o presionando la 

tecla F2.

IZQUIERDA (F3), con este control se hace que el robot gire hacia la izquierda, 

dicho control se lo puede manipular ya sea desde el ratón o presionando la 

tecla F3.

ATRÁS (F4), con este control se hace que el robot ejecute la subrutina de 

retroceso, la tecla asociada a dicho botón virtual es F4. 

Es importante recalcar que una vez seleccionada la dirección de navegación, 

los controles de navegación no seleccionados desaparecerán de la pantalla. 

Cabe anotar que si ninguno de los botones de navegación es presionado, el 

robot permanecerá detenido y se mostrara ese mensaje en la pantalla. 

Figura C.2 Operación manual 



Si se desea salir de la aplicación bastará con presionar la tecla Escape (ESC) o 

el botón virtual DETENER. 

Para seleccionar el modo de combate sólo puede ser escogido desde la 

plataforma mediante el pulsante ROJO.



ANEXO D 

HOJAS DE DATOS 



SENSOR TERMICO DE 8 PIXELES CON BARRIDO 
TPA81 S320085 

TPA81 es un sensor térmico de 8 píxeles capaz de medir la temperatura de un objeto a
distancia. Este sensor esta formado en realidad por una matriz de 8 sensores colocados
linealmente de forma que puede medir 8 puntos adyacentes simultáneamente. A diferencia de
los sensores pir utilizados en sistemas de alarmas y detectores para encender luces, el sensor
térmico no necesita que haya movimiento para detectar el calor, por lo que su aplicación en el
campo de la robótica, abre gran cantidad de aplicaciones no disponibles hasta ahora. El sensor
se conecta por bus I2C y además se le puede conectar un servo estándar que es controlado
por el propio sensor para hacer un barrido y tomar 32 mediciones diferentes, obteniéndose un
mapa térmico de 180 grados. El TPA81 es capaz de detectar la llama de una vela a 2 metros
de distancia y además no le afecta la luz ambiental.

Introducción

El sensor de temperatura TPA81 es un módulo térmico de detección por infrarrojos en un rango
de 2µm a 22µm que es la longitud de onda del calor radiante. Los sensores pir que se utilizan
generalmente en las alarmas antirrobo y para el encendido/apagado de las luces exteriores,
detectan señales infrarrojas en la misma banda de onda, sin embargo estos sensores sólo
detectan cambios en la temperatura, no la temperatura en si. Aunque son útiles en robótica,
sus aplicaciones son limitadas, ya que no pueden detectar y medir la temperatura de una
fuente de calor estática. El otro tipo de sensor es el sensor termopila, que se utilizan en los
termómetros por infrarrojos sin contacto. Tienen un ángulo de detección o campo de visión
(FOV) muy amplio, de aproximadamente 100° y requieren una carcasa con una lente para
obtener un campo de visión reducido de aproximadamente 12°. Actualmente es difícil encontrar
sensores con módulo de termopilas, electrónica y lente de silicona integrada como el caso del
TPA81. Este sensor tiene en realidad una formación de ocho termopilas organizadas en una
hilera. El Sensor de temperatura TPA81 puede medir la temperatura de 8 puntos adyacentes
de manera simultánea. El TPA81 también puede controlar un servo para manejar el módulo y 
generar una imagen térmica.



Respuesta de espectro

La repuesta TPA81 es normalmente de 2µm a 22µm como se muestra a continuación:

Campo de visión (FOV) 

El campo de visión normal de TPA81 es de 41° por 6° convirtiendo cada uno de los ocho píxels 
en 5.12° por 6°. El conjunto de ocho píxels está orientado a lo largo de la placa de circuito
impreso (PCB). El número de píxel es el más cercano a la pestaña del sensor - o en la parte
inferior del diagrama siguiente.

Sensibilidad

Estos son algunos de los números resultantes de uno de nuestros módulos de prueba:
para una vela, los números para cada uno de los ocho píxels a una distancia de 1 metro en una
habitación fresca a 12° son los siguientes:
11 10 11 12 12 29 15 13 (Todos en grados centígrados)
Puede ver que la vela de muestra aparece como la lectura de 29° C. A una distancia de 2
metros, ésta se reduce a 20° C, aproximadamente unos 8° C por encima de la temperatura
ambiente, por lo que todavía es fácilmente detectable. A 0,6 metros da aproximadamente 64°C.
A 0,3 metros da aproximadamente 100°C.

En una habitación más cálida a 18°C, la llama mide 27°C a 2 metros de distancia. Esto se debe
a que la vela sólo ocupa una pequeña parte del campo de visión y la fuente de calor de la vela 
se suma a la temperatura ambiente del aire no la superpone por completo. Un cuerpo humano
a 2 metros aparecerá como 29°C, con una temperatura ambiente de 20° C. 



Conexiones

Toda la comunicación con el sensor térmico TPA81 se realiza a través del bus I2C. El sensor
TPA81 utiliza una conexión I2C de 5 pines. El pin marcado con el mensaje "No conectar" se
debería dejar sin conexión. En realidad se trata de la línea MCLR de la CPU y se utiliza
solamente para programar el PIC16F88 en la propia placa después del montaje, tiene una
resistencia de polarización positiva interna. Las líneas SCL y SDA deberían disponer las dos de 
una resistencia de polarización a +5v en algún punto del bus I2C. Lo único que necesitará es
un par de resistencias en todo el bus, y no un par para cada módulo. Normalmente están
ubicadas en el circuito del bus maestro. El sensor térmico TPA81 actúa siempre como un
modulo esclavo dentro del bus I2C. Si necesita utilizar resistencias de polarización, le
recomendamos resistencias de 1K8. Algunos módulos como los OOPic ya disponen de
resistencias de polarización por lo que no necesitará conectar unas nuevas. El TPA81 incluye 
un conector para un servo estándar que se alimenta desde los 5v de la alimentación del
modulo. Se pueden enviar comandos de posicionamiento al TPA81 para colocar el servo en 
cualquiera de las 32 posiciones disponibles, los pulsos de control del servo los genera el propio
módulo TPA81.

Registros

El TPA81 aparece como un conjunto de 10 registros.

Registro Lectura Escritura

0
Revisión de 
Software

Registro de 
comando

1
Temperatura

ambiente °C

Utilizado para la 
calibración- no

escribir

2
Temperatura

Píxel 1 °C

Utilizado para la 
calibración- no

escribir

3 Píxel 2
Utilizado para la 
calibración- no

escribir

4 Píxel 3 N/A

5 Píxel 4 N/A

6 Píxel 5 N/A

7 Píxel 6 N/A

8 Píxel 7 N/A

9 Píxel 8 N/A



Sólo se pueden escribir los registros 0, 1, 2 y 3. El Registro 0 se trata de un comando de
registro y se utiliza para colocar la posición del servo y cambiar la dirección I2C de TPA81. No
se puede leer. La lectura del registro 0 devuelve la revisión de software de TPA81. los
Registros 1, 2 y 3, se utilizan para calibrar el sensor. No escriba en estos registros ya que se 
pueden eliminar los datos de calibración de los sensores. (Existe protección para ello. Debe
proporcionarse una secuencia de comandos específica de 3 bytes similar a la secuencia de 
cambio de dirección I2C para habilitar el modo de calibración). La calibración requiere el uso de
dos fuentes de calor de cuerpos negros. Sólo podrá calibrar el módulo si dispone de estos
cuerpos. Todos los módulos están calibrados en nuestro taller, como parte de nuestros
procesos de prueba.

Hay 9 lecturas de temperatura disponibles, todas expresadas en grados centígrados (C). El
registro 1 se trata de la temperatura medida por el sensor. Los registros 2-9 son las
temperaturas de 8 píxels. La adquisición de temperatura se realiza de manera continua y las 
lecturas serán correctas 40mS después de que el sensor apunte a una nueva posición.

Posición de Servo

Los comandos 0 a 31 establecen la posición del servo. Hay 32 pasos (0-31) que representan
los 180 grados de rotación en un servo Hitec HS311. El cálculo es SERVO_POS*60+540uS.
Por lo que el alcance del pulso del servo es de 0.54mS a 2.4mS en pasos de 60uS. Si se
escribe cualquier otro valor al registro del comando se detendrán los pulsos del servo.

Comando

DecimalHexadecimal
Acción

0 0x00 Establece la posición del servo al mínimo

nn nn Establece la posición del servo 

31 0x1F
Establece la posición del servo al
máximo

160 0xA0
1º en la secuencia para cambiar la
dirección I2C 

165 0xA5
3º en la secuencia para cambiar la
dirección I2C 

170 0xAA
2º en la secuencia para cambiar la
dirección I2C 



Cambio de la dirección I2C del Bus 

Para cambiar la dirección I2C de TPA81 debe tener sólo un módulo en el bus. Escriba las 3 
secuencias de comandos en el orden correcto seguido de la dirección. Por ejemplo, para 
cambiar la dirección de un TPA81 actualmente en la dirección 0xD0 (dirección predeterminada 
de fábrica) a 0xD2, escriba lo siguiente para la dirección 0xD0; (0xA0, 0xAA, 0xA5, 0xD2). 
Estos comandos deben enviarse en la secuencia correcta para cambiar la dirección I2C, 
además, no se puede enviar otro comando en medio de la secuencia. La secuencia debe 
enviarse al registro de comandos en la ubicación 0, lo que significa que se crearán 4 
transacciones de escritura en el bus I2C. Además, DEBE haber un retardo de al menos 50mS 
entre la escritura de cada byte de la secuencia de los cambios de dirección. Cuando lo haya 
realizado, debería etiquetar el sensor con sus direcciones, si pierde las direcciones del módulo, 
la única manera de averiguarlas es buscar todas las direcciones una a una hasta averiguar cuál 
es la que responde. TPA81 puede tener hasta ocho direcciones I2C- 0xD0, 0xD2, 0xD4, 0xD6, 
0xD8, 0xDA, 0xDC, 0xDE. La dirección predeterminada de fábrica es 0xD0.
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AT-XTR-903-A4      Multi-Channel Micro Embedded Transceiver  Module 

The AT-XTR-903-A4 radio transceiver represents a sim-

ple and economic solution to wireless data communi-

cations. The employment of an embedded microproc-

essor creates a transparent TTL RS-232 interface, and 

eliminates any need for packetizing and data en-

coding. The designer does not have to write com-

plex software routines for the transmission manage-

ment. 

The input serial data speed (9600, 19200 ,38400 

bps) is configured via two input lines (SP1 and SP2) 

Different degrees of encoding redundancy and data 

protection is automatically assigned to the forwarded 

RF packet depending on the selected speed: 

 

 Hamming + Manchester at 9600 bps 

 Manchester at 19200 bps  

 Scrambling at 38400 bps 

 

These schemes  are designed to ensure a high level of 

data integrity.  

 

The module is a multi-channel RF transceiver which 

features selection of 10 channels between 433 and 

434MHz. Channel selection is  very straightforward 

and takes place through simple AT commands. RF 

output power may be  selected (from –8 dBm to +10 

dBm) and monitoring of channel occupation is also per-

formed through simple AT commands. 

 

The device implements frequency modulation (GFSK) 

which guarantees a better noise immunity compared 

to amplitude modulation. Open air range of up to 200 m 

with omni directional antennas can be achieved.  

The AT-XTR-903 is extremely compact measuring only  

33 x 23 mm. Timing guarantees a maximum latency 

of only 20 ms between sending data and its recep-

tion. This minimal delay includes the necessary time 

for the device to switch from RX to TX and transmit a 

synchronization header. Supply voltage is 3V regulated 

and a power down mode is available, reducing current 

consumption to less than 10 µA. Even in the power 

down state, the AT-XTR-903 retains valid interface 

levels with the user’s host application. 

Features 
 

 Transparent throughput of RS-232 data 

 Also available on 900MHz and 868MHz 

 No data encoding and no preamble required 

 No data packaging 

 Easy AT commands for channel selection, 

emitted power level and monitoring of 

channel occupation and signal strength 

 HyperTerminal* compatible 

 10 Selectable Operating Channels:  

433-434 MHz model 

 169 Selectable Operating Channels:  

902– 928 MHz model (AT-XTR-903-A9) 

 Embedded microprocessor 

 Small size ( 23x33 mm ) 

 Emitted power:  user adjustable to 10mW   

Typical Applications 

 

 Handheld Wireless  

 Home automation 

 Telemetry 

 Access control 

 Instruments monitoring 

 Data acquisition 

 POS terminals 

 Robotics 

* Trademark registered by Hilgraeve 
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RF GND – pins 1,3 

RF ground plane connection.  

ANT – pin 2 

Antenna terminal. 50! impedance. 

GND – pins 9,10,18 

Ground (0V). 

SP1, SP2 – pins 11,15 

These pins configure the serial data rate. Table 1 indicates the configuration voltage levels of SP1 and SP2 for the 

three different data rates. 

 

Pin Number Pin Designation 

1,3 RF GND 

2 ANT 

9,10,18 GND 

11 SP1 

12 RSRX 

13 485EN 

14 RSTX 

15 SP2 

16 PWRDN 

17 Vcc 

4,5,6,7,8 Not used 

SP1 SP2 I/O Data Rate 

Vcc Vcc 9600 

GND Vcc 19200 

Vcc GND 38400 

GND GND TEST Mode 

Table 1  

Data Rate Configuration 

Pin Description  

A different degree of redundancy and protection is associated with the RF packet according to the selected speed. 

This means that slower data rate results in a higher level of reliability and/or longer communication distance. 
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485EN – pin 13 
 
Enable pin to control an external RS-485 transceiver chip.  
 
RSTX – pin 14 
 
Data input to the transmitter in TTL RS-232 logic levels with 1 start bit (0V), 8 data bits and 1 stop bit (3V). Input is 

normally high (3V). 

 
PWRDN – pin 16 
 
Enable pin to switch the power-saving feature ON or OFF . Applying 3V sets the module to Power Down mode, 

switching off all active circuitry and reducing consumption to less than 10 µA. In the Power Down state, the logic 

levels of input/output data lines are still maintained at logic High levels (3V). Applying 0V to pin 16 configures the 

module for normal operating mode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vcc – pin 17 
 
Positive supply voltage (3V). Should be properly filtered and regulated. 

RSRX – pin 12 
 
Data output of the receiver in TTL RS-232 logic levels with 1 start bit (0V), 8 data bits and 1 stop bit (3V). Output is 

normally high (3V). 

PWRDN MODULE STATE 

GND ON 

Vcc OFF 
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Technical Characteristics 

Absolute Limits  

Operating Temperature  -20 °C to +70 °C 
Storage Temperature  -40 °C to +100 °C 

Max. Supply Voltage +6V 

Input pin Voltage -1.0 to Vcc + 0.3V 

Output pin Voltage -1.0 to Vcc + 0.3V 

 Min.  Typ. Max .  Units 
DC values     
Supply Voltage 2.7 3 3.3 V 

Current (rx mode)   30  mA 

Current (tx mode @ -8 dBm)   25  mA 

Current (tx mode @ 10 dBm)   40  mA 

Current (stand-by mode)  8 10 µA 

Input/output Logical 1 Level 0.7xVcc  Vcc V 

Input/output Logical 0 Level 0  0.3xVcc V 

RF  
Modulation Type  GFSK   

Frequency Band 433.05 to 434.87 MHz 

Rx Sensitivity  -104  dBm 

Tx Max Power Output -8  10 dBm 

Performance  
Input Bit Rate1 9600, 19200 and  38400  bps 

Outdoor range  200  m 

Available Channels   10  

Channel Spacing  153.6  KHz 

Timing  
PWRDN to RX 20   ms 

PWRDN to TX    ms 

TX to RX   20 ms 

RX to TX   20 ms 

Default Values (NO programming)2  
Operating Channel   433.96  MHz 

Tx Output Power  10  dBm 

1 Input signal consists of 1 start bit, 8 data bits and 1 stop bit, no parity. 
2 Default values are factory configured. May be changed with AT command programming. 
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 AT-XTR-903-A4 operation status may be summarized as follows: 

 

 Test Mode 

 Idle Mode 

 RF Transmit Mode 

 RF Receive Mode 

 Command mode 

 Power Down mode 

 
The following pages discuss these modes in detail. 

Application 
 
Integration of a powerful embedded microprocessor relieves the designer of  the need to implement a synchronization 

protocol between the transmitting and receiving unit, thus significantly reducing the design cycle time. The AT-XTR-903 

RF transceiver module allows the transfer of serial data in RS232-TTL logic, as output from a microprocessor host or 

from a PC serial port (with electrical level conversion), without the need for any further coding. The radio transmission is 

completely transparent, allowing the radio transfer of data packets of any length* and  with a latency of  no longer then 20 

ms between the data delivery and the actual reception. This time is required to "open" the communication connec-

tion. Thereafter, the data transfer occurs at the actual serial port speed (9600, 19200 or 38400 bps). 

Fig.1 – Two AT-XTR-903-A4's in communication. 

ABACOM Technologies, Inc. • 383 Bering Ave • Etobicoke • ON • M8Z 3B1 • Tel +1(416) 236-3858 • Fax +1(416) 236-8866 

www.abacom-tech.com 

*The maximum length of the input data packet is directly related to the precision of the bit rate of the signal. We recommend that data packet sizes 
should be kept to within 4Kbytes. A packetizing protocol should be implemented for applications that require the transfer  of data exceeding 4Kbytes 
in size.  
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Test Mode 
 
Test mode is entered into at power–up when SP1 and SP2 are at 0V (GND). In this mode, the carrier frequency is 

continuously modulated by a 20KHz pseudorandom data sequence. The test mode may be put to good use when 

setting up the link and may be used in conjunction with the RSSI read command. (see command mode for details on 

reading the RSSI value). To exit the test mode, SP1 and SP2 must be reconfigured under a power off state. 

 

Idle mode 

 
This is the rest state of the transceiver, when initially powered. In this mode the transceiver will be "listening" , 

waiting for either RF synchronization sequence or data presence on the serial line input. If any of the two conditions 

occur, the transceiver will exit the idle mode, and switch to the new relevant status. 

Transmit mode 
 
From the rest state in idle mode, the transceiver will automatically go to transmit status (Transmit mode) as soon as it 

detects  a start bit on the serial data input line (pin 14). RF data transfer is transparent to user, and the data packet will 

be delivered without any buffering, and with no limit on the packet length. No checksum is added or CRC per-

formed. Error detection and correction is left to the designer to perform if required. 
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Test  

Mode 
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 As shown in the Timing Diagram (Fig. 3) above, from the starting time (0 ms), when the first data bit arrives at the 

transmitting module’s input, to the time when the same first data bit is received at the remote unit, is about 20ms. This 

delay accounts for the preamble transmission that the transmitting module automatically places before the packet of the 

data that is to be sent. This preamble is necessary to wake up and synchronize the receiver at the remote AT-XTR-903. 

A closing (end of packet) data sequence is also automatically appended to packet that is being sent. 

 
The data rates at which the host may send data to the AT-XTR-903 on TXD, pin 14, is 9600 bps, 19200 bps 

or 38400 bps. The AT-XTR –903 is configured for the specific data rate via pin SP1 (pin 11) and SP2 (pin 15), in accordance 

with Table 1. Depending on the serial data rate configured, a different level of redundancy will be added in order to opti-

mize RF transmission. These can be helpful in finding the most suitable configuration of the complete system according 

to all the possible conditions that can affect Radio Frequency propagation. 

Data Rate RF Data Encoding Scheme 

 
38400 

 
Any single byte of the data packet to be sent is affected with pseudo-random balancing. 
There is no assurance that data received at remote module was not corrupted during 
radio transmission. 
 

 
19200 

 
Any single byte of the data packet to be sent is balanced with the same number of ‘0’s 
and ‘1’ s (Manchester). 
The system can recognize any single error per data bit and, if  this occurs, the system will stop the data output 
on the receiving module’s data line. 
 

 
9600 

 
Manchester + Hamming. Hamming code allows correction of any single error occurring in any data nib-
ble. 
This is the safest speed to send data, since the protocol implemented provides for error detection and 
correction.  

Fig. 3 – Timing Diagram of a data packet transmission 
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Table 2 – Redundancy options vs. serial data speed 
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RF Receive mode 
 

Transfer from Idle to Receive mode will occur as soon as the module recognizes the synchronization preamble on 

the incoming RF signal. At this point the transceiver will stay in Receive mode up to the reception of packet clos-

ing sequence. 

Any data in input from the serial line will be discarded while the module is in Receive mode. 

 
 
Command mode 
 
Command mode allows the designer /user to configure the main parameters which change the module’s operat-

ing conditions, such as selecting a new operating frequency channel or setting the RF output power to desired 

value. This allows a high degree of flexibility to customize the AT-XTR-903 transceiver module for a specific ap-

plication.  

Programming is carried out via simple AT commands. To enter the Command mode from Idle mode, the follow-

ing data string must be sent via serial RSTX line to the module: 

 
•       3 consecutive ASCII plus characters (+++) without pauses  

 

Within 35ms, the module will respond with OK<CR><LF> string to confirm it is in Command mode.  

(<CR> represents ‘Carriage Return’) (<LF> represents ‘Line Feed’) 

 

Programming information is stored in 16 available registers  (from 1 to 16). Some of these are available only for 

read operations, whilst others are available for read/write operations.  

 

The syntax to read a value  stored in a register is as follows: 

ATSx<CR><LF>                        (x= register 1, ..., 16) 

 

Assuming that the command was  issued correctly, the answer to this command is the value of the contents of 

the register. For a command issued with errors, the following answer is returned:  

 

ERROR<CR><LF>  

 

To change the value of parameter in a register, the following syntax is used: 

 

ATSx=Y<CR><LF>                    (x= 1, ..., 16) , Y= value to be inserted 

 

A command issued correctly will receive OK<CR><LF> response. If  the command contained a syntax 

error or if the value that was entered to be written is an unacceptable parameter for that register,  an  

ERROR<CR><LF> response will be received. 

All the values written into registers are volatile and will be lost when the module is powered OFF, unless they 

were previously saved into the EEPROM memory available in the embedded microprocessor. In this case, the 

modified values will be non-volatile and will be retained even if the module’s power supply is cycled. 

 
The command for non-volatile saving of  ALL the values in register is: 

 

ATWR<CR><LF> 
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To exit Command Mode and return the transceiver to normal operating , the following command is issued: 

ATCC<CR><LF> 
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When in Command mode, it is possible to include multiple commands in a single command line by separating each 

command by a comma (,) operator. With following command line, for example, register 3 is set to value 2, the 

change is permanently saved and the Command Mode is exited: 

 

Example: ATS3=2,WR,CC <CR><LF> 
OK<CR><LF> 

 

As shown in the above example, the prefix -AT- is only used once in the beginning of  the command of line and not 

required for the following commands which are separated with the comma operator. 

Command chaining is possible only for write operations. If used in read operations, an “ERROR” message will be 

returned as in the following example: 

 

Example: ats1,cc <CR><LF>   
ERROR <CR><LF> 

 

Commands are not case sensitive, so either uppercase or lowercase characters may be used.   

Refer to Appendix A. for details on register values and possible configurations. 

 

Power Down Mode 
 
Setting pin 16 (PWRDN) high (+3V) configures the transceiver to power saving mode, limiting its current consump-

tion to less than 10 µA. Whilst in Power Down the transceiver is not in a condition to receive or transmit but will con-

tinue to maintain the correct logic levels with the externally interfaced devices, for example, the received data line 

(RXD) will be kept HIGH (+3V) associated with a STOP bit. To bring the transceiver back to an operating state (Idle 

Mode), pin 16 must be taken low (0V). 

 Applications 
 

Fig.3 shows a typical AT-XTR-903 application, with the transceiver connected to a microprocessor that, in addition 

to data reception and transmission on the input and output lines (TXD & RXD), is also controlling two lines dedi-

cated to serial interface speed selection (SP1 & SP2) plus the PWRDN line. 

 

AT-XTR-903 module Host Interface 
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Fig. 3 
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Fig.4, shows a typical connection between the AT-XTR-903-A4 module and PC serial port. The integrated circuit 

between the transceiver and the RS232 port is only used to convert the electrical level voltages between RS-232 

and TTL logic. (eg. MAX 232) 

 

With the use of the RTS line (pin 7 of DB9 connector) it is possible to drive the PWRDN line, while the serial data 

speed selection is set to 19200 bps. 

Fig.4 – Example connection of  XTR-903-A4 and RS-232 serial port at 9600 bps. 

AT-XTR-903 module TTL/RS232 converter Serial Port 

Application Suggestions 
 
The following suggestions serve as guidelines in the final design and should not be considered as es-

sential for prototyping purposes. 

 

GROUND Circuit 
 

 The module should be surrounded with ground plane. The circuit is best designed on double sided through plated 

PCB, with the ground planes on each side connected with via’s (pass-through’s) at least every 15 mm. 

 

 Ground plane must be present around the antenna connection   

 

 

50 ! Transmission lines (connection between pin 2 and Antenna)  

 

 Should be as short as possible 

 Trace width of 1.8 mm for FR4 PCB substrates with 1 mm cross section and 2.9 mm for substrates with 1.6 

mm cross section. Trace distance from surrounding ground plane should be more than 1 mm (2 mm is better). 

 The bottom side of the PCB should have a relatively large ground plane area. 
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Antenna connection 
 
 Can be used to directly connect a radiating stylus (165 mm straight wire) 

 Can be used to connect the central conductor of a coaxial cable to an off-board remote antenna. The cable’s 

outer braid must be connected to GND near the antenna connection. 

 

 
Antenna 
 
 An antenna must be connected to the  transceiver antenna pin.  A 16.5 cm whip antenna of 1mm diameter cop-

per or brass may be used or 22 guage solid core insulated wire also works well. The body of the antenna 

should be as straight as possible and should be kept away from any other circuits or metal surface areas (at 

least 5 cm clearance is suggested)  

 Antenna can be oriented either vertically or horizontally, with an abundant ground area around the connection 

feed point. 

 
Note: ABACOM Technologies, Inc. offers a variety of manufactured antenna suitable for use with the AT-XTR-903 

modules.  
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Other components 

 

 Position the RF module as far from other circuit components as possible (min. 5 mm) 

 Keep microprocessor clock circuits as far away as possible. Apply GND shields. 

 Do not install components around the 50! line(s). Keep at least 10mm clearance. 

 If a PCB antenna is implemented, the area allocated for the antenna should not have any other circuits in close 

proximity .  

 If the antenna connection is via coaxial cable, then other components may be placed around the connection 

point but approximately 5mm clearance away from the connection point should be given. 
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Mechanical dimensions 
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1.5 mm

2.5 mm

5.5 mm

Pins 
0.6mm x 0.6mm

30.48 mm
(1.2 in.)

23 mm

33 mm

AT-XTR-903

2.54 mm
(0.1 in.)
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Appendix A – Register Programming 
 
 
Different operating characteristics of the transceiver, such as RF channel selection, RF emitted power, etc..., can be 

programmed by the user through setting special parameters in 16 available registers.  

The following information provides the meaning and programming possibilities for each register. 

The current AT-XTR-903 transceiver modules implement 4 out of 16 registers - registers 1,2,3 and 16. Only these 

registers will be described, the remaining registers are reserved for possible future enhancements. 

Register 1 - Frequency Band 
 

This register is READ ONLY and will supply information relating to the module’s operating RF band. The AT-

XTR-903 transceiver modules are available in three different models, 433MHz, 868MHz and 915MHz . 

Command Values Read (R) /  Write (W) 

ATS1 0 =433-434  MHz R 

 1 =868-870  MHz  

 2 =902-928  MHz  

Example 1: Reading the operational band of the module 
 
+++OK<CR><LF> 

ATS1<CR><LF> 

0                            (0 = 433-434MHz band) 

 
 
Example 2:  
 
+++OK<CR><LF>  

ATS1=2<CR><LF>  

NO ACCESS<CR><LF> 

 
Syntax Error: This register is available for Read only! 
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Register 2 – RF CHANNEL 
 

This register is available for read and write operations. It allows to get feed backs of the RF frequency (channel) set-

ting for both receiving and transmitting circuits. Makes it possible to "write" a different frequency (channel). 

Command Values Read (R)/ Write (W) 
ATS2  0 = 433.19 MHz 

1 = 433.34 MHz 
2 = 433.50 MHz 
3 = 433.65 MHz 
4 = 433.80 MHz 
5 = 433.96 MHz 
6 = 434.11 MHz 
7 = 434.27 MHz 
8 = 434.42 MHz 
9 = 434.57 MHz 

R/W  

Example 1: Reading the configured RF channel (433,5 MHz) 
 

 

+++OK<CR><LF> 

ATS2<CR><LF> 

2 
 
 
 
Example 2: Selecting channel 8 as the operating frequency (434,42 MHz) 
 
 
+++OK<CR><LF>  

ATS2=8<CR><LF>  

OK<CR> 
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Register 3 – EMITTED RF POWER 
 

This register is available for read and write operations. With the read command, feedback is given about the RF out-

put power emitted from the module’s transmitter section. The write command and enables the user to configure the 

transmitter section for the preferred RF output power.  

Command Values Read (R)/ Write (W) 
ATS3  0 = - 8 dBm R/W 

 1 = - 2 dBm  
 2 = + 4 dBm  
 3=+10 dBm  

Example 1: Reading the configured RF output power (-2 dBm) 
 

 
+++OK<CR><LF>  
ATS3<CR><LF>  
1 
 
 
 
 
Example 2: Setting RF output power to  +10 dBm 

 

 

+++OK<CR><LF> 
ATS3=3<CR><LF> 
OK<CR><LF> 
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Register 16 – RSSI (Received Strength Signal Indicator) 

 

The register is read only and will supply a numeric value proportional to the RF Field Strength sensed  from the re-

ceiving circuitry. The range of possible values returned from the register are 0 through 9. Reading register 16 starts 

a process of analysis of the RF channel that the module is programmed to operate on. This routine has a fixed du-

ration of 200ms and the analysis result is given after this period. The analysis period should be allowed to run its 

course without interruption through issuing another command. The  signal strength command is useful for determin-

ing possible channel occupation or for setting up the link in conjunction with the TEST mode.  

Command Values Read (R)/ Write (W) 

ATS16   0 = Minimum Field Strength 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 = Maximum Field Strength  

R  

Example 1: Reading Field Strength (strong received signal) 

 

+++OK<CR><LF> 
ATS16<CR><LF>  
9 

 

Example 2: Reading Field Strength (very weak or no received signal) 

 

+++OK<CR><LF>  
ATS16<CR><LF>  
0 

 

Example 3: Syntax Error: register is read only! 

 

+++OK<CR><LF> 

ATS16=3<CR><LF>  

ERROR<CR><LF> 
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Disclaimer: 
 
Technical specifications are subject to change without notice. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained 
in this document, ABACOM Technologies Inc. does not assume responsibility for any errors or omissions that may exist. ABACOM Technologies Inc. 
does not assume responsibility for any damage caused through use or misuse of their products and the onus lies entirely with the end user in deter-
mining the suitability of and use of the product for any particular application. ABACOM Technologies Inc. products are not recommended for applica-
tions where human life may be at risk. 



________________General Description
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 trans-
ceivers have a proprietary low-dropout transmitter out-
put stage enabling true RS-232 performance from a
3.0V to 5.5V supply with a dual charge pump. The
devices require only four small 0.1µF external charge-
pump capacitors. The MAX3222, MAX3232, and
MAX3241 are guaranteed to run at data rates of
120kbps while maintaining RS-232 output levels. The
MAX3237 is guaranteed to run at data rates of 250kbps
in the normal operating mode and 1Mbps in the
MegaBaud™ operating mode, while maintaining RS-232
output levels.

The MAX3222/MAX3232 have 2 receivers and 2 
drivers. The MAX3222 features a 1µA shutdown mode
that reduces power consumption and extends battery
life in portable systems. Its receivers remain active in
shutdown mode, allowing external devices such as
modems to be monitored using only 1µA supply cur-
rent. The MAX3222 and MAX3232 are pin, package,
and functionally compatible with the industry-standard
MAX242 and MAX232, respectively.

The MAX3241 is a complete serial port (3 drivers/
5 receivers) designed for notebook and subnotebook
computers. The MAX3237 (5 drivers/3 receivers) is ideal
for fast modem applications. Both these devices feature
a shutdown mode in which all receivers can remain
active while using only 1µA supply current. Receivers R1
(MAX3237/MAX3241) and R2 (MAX3241) have extra out-
puts in addition to their standard outputs. These extra
outputs are always active, allowing external devices
such as a modem to be monitored without forward bias-
ing the protection diodes in circuitry that may have VCC
completely removed.

The MAX3222, MAX3237, and MAX3241 are available
in space-saving TSSOP and SSOP packages. 

________________________Applications

Notebook, Subnotebook, and Palmtop Computers

High-Speed Modems

Battery-Powered Equipment

Hand-Held Equipment

Peripherals

Printers 

__Next Generation Device Features
© For Smaller Packaging:

MAX3228E/MAX3229E: +2.5V to +5.5V RS-232
Transceivers in UCSP™

© For Integrated ESD Protection:
MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E*/
MAX3246E: ±15kV ESD-Protected, Down to 10nA,
3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS-232
Transceivers

© For Low-Voltage or Data Cable Applications:
MAX3380E/MAX3381E: +2.35V to +5.5V, 1µA, 
2 Tx/2 Rx RS-232 Transceivers with ±15kV 
ESD-Protected I/O and Logic Pins
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3.0V to 5.5V, Low-Power, up to 1Mbps, True RS-232
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MAX3222

_________________Pin Configurations

_______________Ordering Information

19-0273; Rev 6; 10/03

PART TEMP RANGE PIN-PACKAGE

MegaBaud and UCSP are trademarks of Maxim Integrated Products, Inc.

*Covered by U.S. Patent numbers 4,636,930; 4,679,134; 4,777,577; 4,797,899; 4,809,152; 4,897,774; 4,999,761; and other patents pending.

Typical Operating Circuits appear at end of data sheet.
Pin Configurations continued at end of data sheet.

Ordering Information continued at end of data sheet.

MAX3222CUP 0°C to +70°C 20 TSSOP

MAX3222CAP 0°C to +70°C 20 SSOP

MAX3222CWN 0°C to +70°C 18 SO

MAX3222CPN 0°C to +70°C 18 Plastic DIP

For pricing, delivery, and ordering information, please contact Maxim/Dallas Direct! at 
1-888-629-4642, or visit Maxim’s website at www.maxim-ic.com.
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC = +3.0V to +5.5V, C1–C4 = 0.1µF (Note 2), TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional

operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to

absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Note 1: V+ and V- can have a maximum magnitude of 7V, but their absolute difference cannot exceed 13V.

VCC ...........................................................................-0.3V to +6V
V+ (Note 1) ...............................................................-0.3V to +7V
V- (Note 1) ................................................................+0.3V to -7V
V+ + V- (Note 1)...................................................................+13V
Input Voltages

T_IN, SHDN, EN ...................................................-0.3V to +6V
MBAUD...................................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
R_IN .................................................................................±25V

Output Voltages
T_OUT...........................................................................±13.2V
R_OUT....................................................-0.3V to (VCC + 0.3V)

Short-Circuit Duration

T_OUT ....................................................................Continuous

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

16-Pin TSSOP (derate 6.7mW/°C above +70°C).............533mW

16-Pin Narrow SO (derate 8.70mW/°C above +70°C) ....696mW

16-Pin Wide SO (derate 9.52mW/°C above +70°C)........762mW

16-Pin Plastic DIP (derate 10.53mW/°C above +70°C)...842mW

18-Pin SO (derate 9.52mW/°C above +70°C)..............762mW

18-Pin Plastic DIP (derate 11.11mW/°C above +70°C) ..889mW

20-Pin SSOP (derate 7.00mW/°C above +70°C) .........559mW

20-Pin TSSOP (derate 8.0mW/°C above +70°C).............640mW

28-Pin TSSOP (derate 8.7mW/°C above +70°C).............696mW

28-Pin SSOP (derate 9.52mW/°C above +70°C) .........762mW

28-Pin SO (derate 12.50mW/°C above +70°C) .....................1W

Operating Temperature Ranges

MAX32_ _C_ _.....................................................0°C to +70°C

MAX32_ _E_ _ .................................................-40°C to +85°C

Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C

Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

IOUT = -1.0mA

IOUT = 1.6mA

Receivers disabled

T_IN, EN, SHDN, MBAUD

T_IN, EN, SHDN, MBAUD

CONDITIONS

V
0.8 1.5

Input Threshold Low
0.6 1.2

V-25 25Input Voltage Range

0.5 2.0

VCC Power-Supply Current

VVCC - 0.6 VCC - 0.1Output Voltage High

V0.4Output Voltage Low

µA±0.05 ±10Output Leakage Current

µA±0.01 ±1.0Input Leakage Current

V0.8
Input Logic Threshold Low

(Note 3)

UNITSMIN TYP MAXPARAMETER

TA = +25°C

TA = +25°C V
1.8 2.4

Input Threshold High
1.5 2.4

VCC = 3.3V

VCC = 5.0V

2.0
V

2.4

Input Logic Threshold High

(Note 3)

No load, VCC = 3.3V or 5.0V,

TA = +25°C
mA

0.3 1.0
MAX3222/MAX3232/

MAX3241

MAX3237

SHDN = GND, TA = +25°C µA1.0 10Shutdown Supply Current

VCC = 3.3V

VCC = 5.0V

VCC = 3.3V

VCC = 5.0V

DC CHARACTERISTICS 

LOGIC INPUTS AND RECEIVER OUTPUTS 

RECEIVER INPUTS 
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TIMING CHARACTERISTICS—MAX3222/MAX3232/MAX3241
(VCC = +3.0V to +5.5V, C1–C4 = 0.1µF (Note 2), TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VCC = +3.0V to +5.5V, C1–C4 = 0.1µF (Note 2), TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.)

T1IN = T2IN = GND, T3IN = VCC,

T3OUT loaded with 3k to GND,

T1OUT and T2OUT loaded with 2.5mA each

CONDITIONS

V±5.0Transmitter Output Voltage

V0.3Input Hysteresis

UNITSMIN TYP MAXPARAMETER

All transmitter outputs loaded with 3k to ground V±5.0 ±5.4Output Voltage Swing

mA±35 ±60Output Short-Circuit Current

VCC = V+ = V- = 0V, TOUT = ±2V  300 10MOutput Resistance

VOUT = ±12V, VCC = 0V or 3V to 5.5V, transmitters 

disabled
µA±25Output Leakage Current

tPHL

RL = 3k , CL = 1000pF, one transmitter switching

tPLH

| tPHL - tPLH |

| tPHL - tPLH |

Normal operation

Normal operation

CONDITIONS

0.3
µs

0.3
Receiver Propagation Delay

kbps120 235Maximum Data Rate

ns300Receiver Skew

ns300Transmitter Skew

ns200Receiver Output Disable Time

ns200Receiver Output Enable Time

UNITSMIN TYP MAXPARAMETER

6 30VCC = 3.3V, RL = 3k to 7k , 

+3V to -3V or -3V to +3V,

TA = +25°C, one transmitter

switching

V/µs

4 30

Transition-Region Slew Rate

R_IN to R_OUT, CL = 150pF

CL = 150pF to

1000pF

CL = 150pF to

2500pF

TA = +25°C k 3 5 7Input Resistance

MOUSE DRIVEABILITY (MAX3241)

TRANSMITTER OUTPUTS 
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__________________________________________Typical Operating Characteristics
(VCC = +3.3V, 235kbps data rate, 0.1µF capacitors, all transmitters loaded with 3k , TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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m
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)

2000 30001000 4000 5000

235kbps

120kbps

20kbps

RL = 3k , CL = 1000pF, one transmitter switching,

MBAUD = GND

Normal operation

CONDITIONS

Normal operation ns200Receiver Output Disable Time

| tPHL - tPLH |, MBAUD = GND ns100

0.15

250

µs
0.15

Receiver Propagation Delay

ns200Receiver Output Enable Time

UNITSMIN TYP MAXPARAMETER

TIMING CHARACTERISTICS—MAX3237
(VCC = +3.0V to +5.5V, C1–C4 = 0.1µF (Note 2), TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.  Typical values are at TA = +25°C.)

VCC = 3.0V to 4.5V, RL = 3k , CL = 250pF,

one transmitter switching, MBAUD = VCC
1000

VCC = 4.5V to 5.5V, RL = 3k , CL = 1000pF,

one transmitter switching, MBAUD = VCC

kbps

1000

Maximum Data Rate

R_IN to R_OUT, CL = 150pF

| tPHL - tPLH |, MBAUD = VCC ns25
Transmitter Skew

| tPHL - tPLH | ns50Receiver Skew

6 30

V/µs

4 30

tPHL

tPLH

CL = 150pF to 2500pF,

MBAUD = GND

CL = 150pF

to 1000pF

MBAUD =

GND

VCC = 3.3V, RL = 3 to 7k ,

+3V to -3V or -3V to +3V,

TA = +25°C

Transition-Region Slew Rate
MBAUD =

VCC
24 150

Note 2: MAX3222/MAX3232/MAX3241: C1–C4 = 0.1µF tested at 3.3V ±10%; C1 = 0.047µF, C2–C4 = 0.33µF tested at 5.0V ±10%.

MAX3237: C1–C4 = 0.1µF tested at 3.3V ±5%; C1–C4 = 0.22µF tested at 3.3V ±10%; C1 = 0.047µF, C2–C4 = 0.33µF tested

at 5.0V ±10%.

Note 3: Transmitter input hysteresis is typically 250mV.
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_____________________________Typical Operating Characteristics (continued)
(VCC = +3.3V, 235kbps data rate, 0.1µF capacitors, all transmitters loaded with 3k , TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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—

FUNCTION

—

MAX3222

Noninverting Complementary Receiver Outputs.

Always active.

DIP/SO SSOP

— 11, 14

1 1 Receiver Enable. Active low.

2 2
Positive Terminal of Voltage-Doubler Charge-Pump

Capacitor

6 6
Negative Terminal of Inverting Charge-Pump

Capacitor

5 5
Positive Terminal of Inverting Charge-Pump

Capacitor

4 4
Negative Terminal of Voltage-Doubler Charge-Pump

Capacitor

3 3 +5.5V Generated by the Charge Pump

11, 12 12, 13 TTL/CMOS Transmitter Inputs

10, 13 10, 15 TTL/CMOS Receiver Outputs

9, 14 9, 16 RS-232 Receiver Inputs

8, 15 8, 17 RS-232 Transmitter Outputs

7 7 -5.5V Generated by the Charge Pump

18 20 Shutdown Control. Active low.

17 19 +3.0V to +5.5V Supply Voltage

16 18 Ground

No Connection

MAX3237MAX3232

— 16

— 13

1 28

5 3

4 1

3 25

2 27

10, 11
17, 19, 22,

23, 24

9, 12 18, 20, 21

8, 13 8, 9, 11

7, 14
5, 6, 7, 

10, 12

6 4

— 14

16 26

15 2

— —

NAME

EN

C1+

C2-

C2+

C1-

V+

T_IN

R_OUT

R_IN

T_OUT

V-

SHDN

VCC

GND

R_OUTB

N.C.

MAX3241

20, 21

23

28

2

1

24

27

12, 13, 14

15–19

4–8

9, 10, 11

3

22

26

25

—

PIN

— —
MegaBaud Control Input. Connect to GND for normal

operation; connect to VCC for 1Mbps transmission rates.
— 15 MBAUD—

______________________________________________________________Pin Description
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_______________Detailed Description

Dual Charge-Pump Voltage Converter
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241’s internal
power supply consists of a regulated dual charge pump
that provides output voltages of +5.5V (doubling charge
pump) and -5.5V (inverting charge pump), regardless of
the input voltage (VCC) over the 3.0V to 5.5V range. The
charge pumps operate in a discontinuous mode; if the
output voltages are less than 5.5V, the charge pumps
are enabled, and if the output voltages exceed 5.5V, the
charge pumps are disabled. Each charge pump
requires a flying capacitor (C1, C2) and a reservoir
capacitor (C3, C4) to generate the V+ and V- supplies.

RS-232 Transmitters
The transmitters are inverting level translators that con-
vert CMOS-logic levels to 5.0V EIA/TIA-232 levels.

The MAX3222/MAX3232/MAX3241 transmitters guaran-
tee a 120kbps data rate with worst-case loads of 3k in
parallel with 1000pF, providing compatibility with PC-to-
PC communication software (such as LapLink™).
Typically, these three devices can operate at data rates
of 235kbps. Transmitters can be paralleled to drive multi-
ple receivers or mice.

The MAX3222/MAX3237/MAX3241’s output stage is
turned off (high impedance) when the device is in shut-
down mode. When the power is off, the MAX3222/
MAX3232/MAX3237/MAX3241 permit the outputs to be
driven up to ±12V.

The transmitter inputs do not have pullup resistors.
Connect unused inputs to GND or VCC.

MAX3237 MegaBaud Operation
In normal operating mode (MBAUD = GND), the
MAX3237 transmitters guarantee a 250kbps data rate
with worst-case loads of 3k in parallel with 1000pF.
This provides compatibility with PC-to-PC communica-
tion software, such as Laplink™.

For higher speed serial communications, the MAX3237
features MegaBaud operation. In MegaBaud operating
mode (MBAUD = VCC), the MAX3237 transmitters guar-
antee a 1Mbps data rate with worst-case loads of 3k in
parallel with 250pF for 3.0V < VCC < 4.5V. For 5V ±10%
operation, the MAX3237 transmitters guarantee a 1Mbps
data rate into worst-case loads of 3k in parallel with
1000pF. 

MAX3222

MAX3232

MAX3237

MAX3241

5k

R_ INR_ OUT

EN*

C2-

C2+

C1-

C1+

V-

V+
VCC

C4

C3C1 

C2 

 0.1µF

VCC

SHDN*

T_ OUTT_ IN

GND
VCC

0V

7k 150pF

MAX3222

MAX3232

MAX3237

MAX3241

5k

R_ INR_ OUT

EN*

C2-

C2+

C1-

C1+

V-

V+
VCC

C4

C3C1 

C2 

 0.1µF

VCC

SHDN*

T_ OUTT_ IN

GND
VCC

0V

3k 2500pF

MINIMUM SLEW-RATE TEST CIRCUIT MAXIMUM SLEW-RATE TEST CIRCUIT

* MAX3222/MAX3241 ONLY

Figure 1.  Slew-Rate Test Circuits

LapLink is a trademark of Traveling Software.
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RS-232 Receivers
The receivers convert RS-232 signals to CMOS-logic out-
put levels. The MAX3222/MAX3237/MAX3241 receivers
have inverting three-state outputs. In shutdown, the
receivers can be active or inactive (Table 1).

The complementary outputs on the MAX3237 (R1OUTB)
and the MAX3241 (R1OUTB, R2OUTB) are always active,
regardless of the state of EN or SHDN. This allows for
Ring Indicator applications without forward biasing other
devices connected to the receiver outputs. This is ideal
for systems where VCC is set to 0V in shutdown to
accommodate peripherals, such as UARTs (Figure 2).

MAX3222/MAX3237/MAX3241 
Shutdown Mode

Supply current falls to less than 1µA in shutdown mode
(SHDN = low). When shut down, the device’s charge
pumps are turned off, V+ is pulled down to VCC, V- is
pulled to ground, and the transmitter outputs are dis-
abled (high impedance). The time required to exit shut-
down is typically 100µs, as shown in Figure 3.  Connect
SHDN to VCC if the shutdown mode is not used.  SHDN
has no effect on R_OUT or R_OUTB.

MAX3222/MAX3237/MAX3241 
Enable Control

The inverting receiver outputs (R_OUT) are put into a
high-impedance state when EN is high. The complemen-
tary outputs R1OUTB and R2OUTB are always active,
regardless of the state of EN and SHDN (Table 1). EN
has no effect on T_OUT.

__________Applications Information

Capacitor Selection
The capacitor type used for C1–C4 is not critical for
proper operation; polarized or nonpolarized capacitors
can be used. The charge pump requires 0.1µF capaci-
tors for 3.3V operation. For other supply voltages, refer to
Table 2 for required capacitor values. Do not use values
lower than those listed in Table 2. Increasing the capaci-
tor values (e.g., by a factor of 2) reduces ripple on the
transmitter outputs and slightly reduces power consump-
tion. C2, C3, and C4 can be increased without changing
C1’s value. However, do not increase C1 without also
increasing the values of C2, C3, and C4, to maintain the
proper ratios (C1 to the other capacitors).

When using the minimum required capacitor values,
make sure the capacitor value does not degrade exces-
sively with temperature. If in doubt, use capacitors with a
higher nominal value. The capacitor’s equivalent series
resistance (ESR), which usually rises at low tempera-
tures, influences the amount of ripple on V+ and V-.

MAX3237

MAX3241

T1OUT

R1OUTB

Tx

5k

UART

VCC

T1IN

LOGIC
TRANSITION
DETECTOR

R1INR1OUT

EN = VCC

SHDN = GND

VCC

TO
µP

Rx

PREVIOUS

RS-232

Tx

UART

PROTECTION
DIODE

PROTECTION
DIODE

SHDN = GND

VCC

VCC

GND

Rx

5k

a) OLDER RS-232: POWERED-DOWN UART DRAWS CURRENT FROM
    ACTIVE RECEIVER OUTPUT IN SHUTDOWN.

b) NEW MAX3237/MAX3241:  EN SHUTS DOWN RECEIVER OUTPUTS (EXCEPT FOR 
 B OUTPUTS), SO NO CURRENT FLOWS TO UART IN SHUTDOWN. B OUTPUTS
 INDICATE RECEIVER ACTIVITY DURING SHUTDOWN WITH EN HIGH.   

GND

Figure 2. Detection of RS-232 Activity when the UART and
Interface are Shut Down; Comparison of MAX3237/MAX3241
(b) with Previous Transceivers (a).
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Power-Supply Decoupling 
In most circumstances, a 0.1µF bypass capacitor is
adequate. In applications that are sensitive to power-
supply noise, decouple VCC to ground with a capacitor
of the same value as charge-pump capacitor C1. Connect
bypass capacitors as close to the IC as possible.

Operation Down to 2.7V
Transmitter outputs will meet EIA/TIA-562 levels of
±3.7V with supply voltages as low as 2.7V.

Transmitter Outputs when 
Exiting Shutdown

Figure 3 shows two transmitter outputs when exiting
shutdown mode. As they become active, the two trans-
mitter outputs are shown going to opposite RS-232 lev-
els (one transmitter input is high, the other is low).
Each transmitter is loaded with 3k in parallel with
2500pF. The transmitter outputs display no ringing or
undesirable transients as they come out of shutdown.
Note that the transmitters are enabled only when the
magnitude of V- exceeds approximately 3V.

Mouse Driveability
The MAX3241 has been specifically designed to power
serial mice while operating from low-voltage power sup-
plies. It has been tested with leading mouse brands from
manufacturers such as Microsoft and Logitech. The
MAX3241 successfully drove all serial mice tested and
met their respective current and voltage requirements.
Figure 4a shows the transmitter output voltages under
increasing load current at 3.0V. Figure 4b shows a typical
mouse connection using the MAX3241.

Table 1. MAX3222/MAX3237/MAX3241 

Shutdown and Enable Control Truth Table

Table 2. Required Minimum Capacitor Values

5V/div

VCC = 3.3V

C1–C4 = 0.1µF

2V/div

T2

50µs/div

T1

Figure 3. Transmitter Outputs when Exiting Shutdown or 
Powering Up

VCC

(V)
C1

(µF)

4.5 to 5.5 0.047

3.0 to 5.5 0.1

C2, C3, C4
(µF)

MAX3222/MAX3232/MAX3241

0.33

0.47

1 Active

0

1

Active1

SHDN

High-Z10

High-Z00

T_OUTEN

High-Z

Active

High-Z

Active

R_OUT
R_OUTB

(MAX3237/
MAX3241)

Active

Active

Active

Active

3.0 to 3.6 0.22

3.15 to 3.6 0.1

MAX3237

0.22

0.1

4.5 to 5.5 0.047

3.0 to 5.5 0.22

0.33

1.0

3.0 to 3.6 0.1 0.1
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MAX3241 

EN23

R5OUT15

R4OUT16

R3OUT17

R2OUT18

R1OUT19

R2OUTB20

R1OUTB21

5k

5k

5k

5k

5k

R5IN 8

R4IN 7

6

R2IN 5

R1IN 4

SHDN 22

GND

25

T3IN12

T2IN13

T1IN14

C2-
2

C2+1

C1-
24

C1+
28

T3OUT 11

+V

COMPUTER SERIAL PORT

MOUSE

+V

-V

GND

Tx

T2OUT 10

T1OUT 9

V-
3

V+
27VCC

VCC

C4

C3 C1

C2

 0.1µF

VCC = 3V
to 5.5V

 26

R3IN

Figure 4b. Mouse Driver Test Circuit
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Figure 4a. MAX3241 Transmitter Output Voltage vs. Load Current per Transmitter
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High Data Rates
The MAX3222/MAX3232/MAX3241 maintain the RS-232
±5.0V minimum transmitter output voltage even at high
data rates. Figure 5 shows a transmitter loopback test
circuit. Figure 6 shows a loopback test result at
120kbps, and Figure 7 shows the same test at 235kbps.
For Figure 6, all transmitters were driven simultaneously
at 120kbps into RS-232 loads in parallel with 1000pF.
For Figure 7, a single transmitter was driven at 235kbps,
and all transmitters were loaded with an RS-232 receiver
in parallel with 1000pF.

The MAX3237 maintains the RS-232 ±5.0V minimum
transmitter output voltage at data rates up to 1Mbps.
Figure 8 shows a loopback test result at 1Mbps with
MBAUD = VCC. For Figure 8, all transmitters were
loaded with an RS-232 receiver in parallel with 250pF.

MAX3222

MAX3232

MAX3237

MAX3241

5k

R_ INR_ OUT

EN*

C2-

C2+

C1-

C1+

V-

V+

VCC

C4

C3C1 

C2 

 0.1µF

VCC

SHDN*

T_ OUTT_ IN

GND
VCC

0V 1000pF

* MAX3222/MAX3241 ONLY

T1IN

R1OUT

VCC = 3.3V

T1OUT

5V/div

5V/div

5V/div

5µs/div

Figure 5. Loopback Test Circuit

Figure 6. MAX3241 Loopback Test Result at 120kbps

T1IN

R1OUT

VCC = 3.3V  

T1OUT

5V/div

5V/div

2µs/div

5V/div

Figure 7. MAX3241 Loopback Test Result at 235kbps

+5V

0V

+5V

0V

-5V

+5V

0V

T_IN

T_OUT = R_IN

5k + 250pF

R_OUT

150pF

200ns/div
VCC = 3.3V

Figure 8. MAX3237 Loopback Test Result at 1000kbps
(MBAUD = VCC)
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__________________________________________________Typical Operating Circuits 

MAX3222

R2OUT10

1

R1OUT13

R2IN 9

18

GND

16

RS-232
OUTPUTS

TTL/CMOS
INPUTS

T2IN11

T1IN12

C2-
6

C2+
5

C1-
4

C1+2

R1IN 14

T2OUT 8

T1OUT 15

V-
7

V+
3

VCC

 17

 C1
0.1µF

 C2
0.1µF

0.1µF

+3.3V

RS-232
INPUTS

TTL/CMOS
OUTPUTS

5k

5kEN

SHDN

C3*
0.1µF

C4
0.1µF

PIN NUMBERS REFER TO DIP/SO PACKAGES.

* C3 CAN BE RETURNED TO EITHER VCC OR GROUND.

MAX3232

R2OUT9

R1OUT12

R2IN 8

GND

15

RS-232
OUTPUTS

TTL/CMOS
INPUTS

T2IN10

T1IN11

C2-
5

C2+
4

C1-
3

C1+1

R1IN 13

T2OUT 7

T1OUT 14

V-
6

V+
2

VCC

C4
0.1µF

 16

 0.1µF

0.1µF

0.1µF

+3.3V

RS-232
INPUTS

TTL/CMOS
OUTPUTS

C3*
0.1µF

5k

5k

* C3 CAN BE RETURNED TO EITHER VCC OR GROUND.

SEE TABLE 2 FOR CAPACITOR SELECTION

Interconnection with 3V and 5V Logic
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 can
directly interface with various 5V logic families, includ-
ing ACT and HCT CMOS. See Table 3 for more informa-
tion on possible combinations of interconnections.

Table 3. Logic-Family Compatibility 
with Various Supply Voltages

Compatible with ACT and

HCT CMOS, and with TTL.

Incompatible with AC, HC,

and CD4000 CMOS.

3.35

SYSTEM
POWER-
SUPPLY 

VOLTAGE
(V)

Compatible with all TTL 

and CMOS-logic families.
55

Compatible with all CMOS

families.
3.33.3

COMPATIBILITY

MAX32_ _
VCC

SUPPLY
VOLTAGE

(V)
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_____________________________________Typical Operating Circuits (continued) 

MAX3241

EN23

R5OUT15

R4OUT16

R3OUT17

R2OUT18

R1OUT19

R2OUTB20

R1OUTB21

TTL/CMOS
OUTPUTS

5k

5k

5k

5k

5k

R5IN 8

* C3 CAN BE RETURNED TO EITHER VCC OR GROUND.

R4IN 7

R3IN 6

R2IN 5

R1IN 4

RS-232
INPUTS

SHDN 22
GND

25

RS-232
OUTPUTS

TTL/CMOS
INPUTS

T3IN12

T2IN13

T1IN14

C2-
2

C2+
1

C1-
24

C1+28

T3OUT 11

T2OUT 10

T1OUT 9

V-
3

V+
27

VCC

C4
0.1µF 

C3*
0.1µF 

0.1µF

0.1µF 

 0.1µF

+3.3V
 26

MAX3237

EN13

R3OUT18

R2OUT20

R1OUT21

R1OUTB16

LOGIC
UTPUTS

5k

5k

5k

* C3 CAN BE RETURNED TO EITHER VCC OR GROUND.

R3IN 11

R2IN 9

R1IN 8

RS-232
INPUTS

GND

2

RS-232
OUTPUTS

LOGIC
INPUTS

T3IN22

T2IN23

T1IN24

C2-
3

C2+
1

C1-
25

C1+28

T3OUT 7

T2OUT 6

T1OUT 5
T1

T2

T3

R1

R2

R3

V-
4

V+
27

VCC

0.1µF 

0.1µF 

0.1µF

0.1µF 

 0.1µF

 26

MBAUD 15

T5IN17

T4IN19

T5OUT 12

T4OUT 10

SHDN
14

T4

T5
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_____________________________________________Pin Configurations (continued) 

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

VCC

GND

T1OUT

R1INC2+

C1-

V+

C1+

MAX3232

R1OUT

T1IN

T2IN

R2OUTR2IN

T2OUT

V-

C2-

DIP/SO/TSSOP

TOP VIEW

20

19

18

17

16

15

14

13

1

2

3

8

12

1110

4

5

6

7

SHDN

VCC

GND

T1OUTC1-

V+

C1+

EN

R1IN

R1OUT

T1IN

T2IN

T2OUT

V-

C2-

C2+

9R2IN

R2OUT

SSOP/TSSOP

N.C.

N.C.

MAX3222

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

C1+

V+

VCC

C1-

T1IN

T2IN

MBAUD

T3IN

R1OUT

R2OUT

T4IN

R3OUT

T5IN

R1OUTB

SHDN

EN

T5OUT

R3IN

T4OUT

R2IN

R1IN

T3OUT

T2OUT

T1OUT

V-

C2-

GND

C2+

SSOP

MAX3237

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

C1+

V+

VCC

GND

C1-

EN

R5OUT

SHDN

R1OUTB

R2OUTB

R1OUT

R2OUT

R3OUT

R4OUT

T1IN

T2IN

T3IN

T3OUT

T2OUT

T1OUT

R5IN

R4IN

R3IN

R2IN

R1IN

V-

C2-

C2+

SO/SSOP/TSSOP

MAX3241
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______3V-Powered EIA/TIA-232 and EIA/TIA-562 Transceivers from Maxim

Ordering Information (continued)

* Dice are tested at TA = +25°C, DC parameters only.

0.1µF capacitors, 1 complemen-

tary receiver, MegaBaud 

operation

232250/100035/33.0 to 5.5MAX3237

0.1µF capacitors, AutoShutdown,

complementary receiver, 

drives mice

23212013/53.0 to 5.5MAX3243

0.1µF capacitors232120N/A2/23.0 to 5.5MAX3232

0.1µF capacitors, AutoShutdown23212022/23.0 to 5.5MAX3223

0.1µF capacitors23212022/23.0 to 5.5MAX3222

232

562

232

562

232

EIA/
TIA-232
OR 562

2.7 to 3.6

AutoShutdown, complementary

receiver, drives mice, transient

detection

23553/5MAX3212

0.1µF capacitors23022/23.0 to 3.6MAX563

Operates directly from batteries

without a voltage regulator
12022/21.8 to 4.25MAX218

No. OF
RECEIVERS
ACTIVE IN

SHUTDOWN

POWER-
SUPPLY

VOLTAGE
(V)

Wide supply range23053/52.7 to 5.25MAX562

Drives mice12053/53.0 to 3.6MAX212

FEATURES

GUAR-
ANTEED

DATA
RATE
(kbps)

No. OF
TRANSMITTERS/

RECEIVERS
PART

0.1µF capacitors, 2 complemen-

tary receivers, drives mice
23212053/53.0 to 5.5MAX3241

PART

MAX3222EUP

MAX3222EAP

MAX3222EWN -40°C to +85°C

-40°C to +85°C

-40°C to +85°C

TEMP  RANGE PIN-PACKAGE

20 TSSOP

20 SSOP

18 SO

MAX3222EPN

MAX3232CUE

MAX3232CSE 0°C to +70°C

0°C to +70°C

-40°C to +85°C 18 Plastic DIP

16 TSSOP

16 Narrow SO

MAX3232CWE

MAX3232EUE

MAX3232ESE -40°C to +85°C

-40°C to +85°C

0°C to +70°C 16 Wide SO

16 TSSOP

16 Narrow SO

MAX3222C/D 0°C to +70°C Dice*

MAX3232CPE 0°C to +70°C 16 Plastic DIP

PART TEMP  RANGE PIN-PACKAGE

MAX3232EWE

MAX3237CAI

MAX3237EAI -40°C to +85°C

0°C to +70°C

-40°C to +85°C 16 Wide SO

28 SSOP

28 SSOP

MAX3241CUI 0°C to +70°C 28 TSSOP

MAX3241CAI

MAX3241EUI

MAX3241EAI -40°C to +85°C

-40°C to +85°C

0°C to +70°C 28 SSOP

28 TSSOP

28 SSOP

MAX3241EWI -40°C to +85°C 28 SO

MAX3241CWI 0°C to +70°C 28 SO

MAX3232EPE -40°C to +85°C 16 Plastic DIP
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___________________Chip Topography ___________________Chip Information

T1INT2IN

0.127"

(3.225mm)

0.087"

(2.209mm)

R2OUTR2INT2OUT

R1OUT

R1IN

T1OUT

VCCV+ C1+

SHDN

EN

 C1-
 C2+

 C2-

V-

GND

MAX3222

TRANSISTOR COUNT:  339

SUBSTRATE CONNECTED TO GND

MAX3222 339

MAX3232 339

MAX3237 1212

MAX3241 894

TRANSISTOR COUNTPART

T
S
S
O
P
4
.4

0
m

m
.E

P
S

Package Information
(The package drawing(s) in this data sheet may not reflect the most current specifications. For the latest package outline information,

go to www.maxim-ic.com/packages.)



SN5407, SN5417, SN7407, SN7417HEX BUFFERS/DRIVERSWITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS
SDLS032B – DECEMBER 1983 – REVISED NOVEMBER 2000

1POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

 Converts TTL Voltage Levels to MOS
Levels

 High Sink-Current Capability

 Input Clamping Diodes Simplify System
Design

 Open-Collector Driver for Indicator Lamps
and Relays

 Inputs Fully Compatible With Most TTL
Circuits

description

These monolithic TTL hex buffers/drivers feature high-voltage open-collector outputs for interfacing with
high-level circuits (such as MOS), or for driving high-current loads (such as lamps or relays), and also are
characterized for use as buffers for driving TTL inputs. The SN5407 and SN7407 have minimum breakdown
voltages of 30 V, and the SN5417 and SN7417 have minimum breakdown voltages of 15 V. The maximum sink
current is 30 mA for the SN5407 and SN5417 and 40 mA for the SN7407 and SN7417.

These devices perform the Boolean function Y = A in positive logic.

These circuits are completely compatible with most TTL families. Inputs are diode clamped to minimize
transmission-line effects, which simplifies design. Typical power dissipation is 145 mW and average
propagation delay time is 14 ns.

ORDERING INFORMATION

TA PACKAGE† ORDERABLE
PART NUMBER

TOP-SIDE
MARKING

0°C to 70°C PDIP N Tube
SN7407N SN7407N

0°C to 70°C PDIP – N Tube
SN7417N SN7417N

CDIP J Tube
SNJ5407J SNJ5407J

55°C to 125°C

CDIP – J Tube
SNJ5417J SNJ5417J

–55°C to 125°C

CFP W Tube
SNJ5407W SNJ5407W

CFP – W Tube
SNJ5417W SNJ5417W

† Package drawings, standard packing quantities, thermal data, symbolization, and
PCB design guidelines are available at www.ti.com/sc/package.

logic symbol‡

1
1A

3
2A

5
3A

9
4A

11
5A

13
6A

‡ This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.

1Y
2

2Y
4

3Y
6

4Y
8

5Y
10

6Y
12

Copyright  2000, Texas Instruments IncorporatedPRODUCTION DATA information is current as of publication date.Products conform to specifications per the terms of Texas Instrumentsstandard warranty. Production processing does not necessarily includetesting of all parameters.

Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of
Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

SN5407, SN5417 . . . J OR W PACKAGE
SN7407, SN7417 . . . N PACKAGE

(TOP VIEW)

1

2

3

4

5

6

7

14

13

12

11

10

9

8

1A
1Y
2A
2Y
3A
3Y

GND

VCC
6A
6Y
5A
5Y
4A
4Y
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logic diagram, each buffer/driver (positive logic)

A Y

schematic

Resistor values shown are nominal.

6 kΩ

Input A

Output Y

GND

VCC

3.4 kΩ 1.6 kΩ

100 Ω

1 kΩ

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†

Supply voltage range, VCC 0.5 V to 7 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Input voltage range, VI (see Note 1) 0.5 V to 5.5 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Output voltage, VO (see Notes 1 and 2): SN5407, SN7407 30 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SN5417, SN7417 15 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Package thermal impedance, θJA (see Note 3) 80°C/W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Storage temperature range, Tstg –65°C to 150°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

NOTES: 1. All voltage values are with respect to GND.
2. This is the maximum voltage that should be applied to any output when it is in the off state.
3. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.

recommended operating conditions

MIN NOM MAX UNIT

VCC Supply voltage
SN5407, SN5417 4.5 5 5.5

VVCC Supply voltage
SN7407, SN7417 4.75 5 5.25

V

VIH High-level input voltage 2 V

VIL Low-level input voltage 0.8 V

VOH High level output voltage
SN5407, SN7407 30

VVOH High-level output voltage
SN5417, SN7417 15

V

IOL Low level output current
SN5407, SN5417 30

mAIOL Low-level output current
SN7407, SN7417 40

mA

TA Operating free air temperature
SN5407, SN5417 –55 125

°CTA Operating free-air temperature
SN7407, SN7417 0 70

°C
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electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless
otherwise noted)

PARAMETER TEST CONDITIONS† MIN TYP‡ MAX UNIT

VIK VCC = MIN, II = –12 mA –1.5 V

IOH VCC = MIN VIL = 0 8 V
VOH = 30 V (SN5407, SN7407) 0.25

mAIOH VCC = MIN, VIL = 0.8 V
VOH = 15 V (SN5417, SN7417) 0.25

mA

IOL = 16 mA 0.4

VOL VCC = MIN, VIH = 2 V IOL = 30 mA (SN5407, SN5417) 0.7 V

IOL = 40 mA (SN7407, SN7417) 0.7

II VCC = MAX, VI = 5.5 V 1 mA

IIH VCC = MAX, VIH = 2.4 V 40 µA

IIL VCC = MAX, VIL = 0.4 V –1.6 mA

ICCH VCC = MAX 29 41 mA

ICCL VCC = MAX 21 30 mA

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.
‡ All typical values are at VCC = 5 V, TA = 25°C.

switching characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C (see Figure 1)

PARAMETER
FROM

(INPUT)
TO

(OUTPUT)
TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

tPLH
A Y R 110 Ω C 15 pF

6 10
ns

tPHL
A Y RL = 110 Ω, CL = 15 pF

20 30
ns

tPLH
A Y R 150 Ω C 50 pF

SN5407, SN5417 15
ns

tPHL
A Y RL = 150 Ω, CL = 50 pF

SN5407, SN5417 26
ns
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PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

From Output
Under Test

CL
(see Note A)

RL

Test Point

VCC

LOAD CIRCUIT

1.5 V 1.5 V
High-Level

Pulse

1.5 V 1.5 V

tw

Low-Level
Pulse

VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE WIDTHS

NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. In the examples above, the phase relationships between inputs and outputs have been chosen arbitrarily.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 1 MHz, ZO = 50 Ω, tr ≤ 7 ns, tf ≤ 7 ns.
D. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.

1.5 V 1.5 VInput

tPLH

In-Phase
Output

3 V

0 V

1.5 V 1.5 V
VOH

VOL

tPHL

1.5 V 1.5 V
VOH

VOL

tPHL tPLH

Out-of-Phase
Output

VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES

Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms
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LM317
3-Terminal Positive Adjustable Regulator

General Description
This monolithic integrated circuit is an adjustable 3-terminal
positive voltage regulator designed to supply more than
1.5A of load current with an output voltage adjustable over
a 1.2 to 37V. It employs internal current limiting, thermal
shut-down and safe area compensation.

Features
■ Output Current In Excess of 1.5A

■ Output Adjustable Between 1.2V and 37V

■ Internal Thermal Overload Protection

■ Internal Short Circuit Current Limiting

■ Output Transistor Safe Operating Area Compensation

■ TO-220 Package

■ D2 PAK Package

Ordering Code:

Connection Diagrams

Internal Block Diagram

Product Number Package Operating Temperature

LM317T TO-220 0 C to !125 C

LM317D2TXM D2 PAK 0 C to !125 C
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Absolute Maximum Ratings

Note 1: Absolute Maximum Ratings: are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. The device should not be operated at
these limits. The parametric values defined in the Electrical Characteristics tables are not guaranteed at the absolute maximum ratings. The “Recommended
Operating Conditions” table will define the conditions for actual device operation.

Electrical Characteristic 
(VI - VO   5V, IO   0.5A, 0!C " TJ " # 125!C, IMAX   1.5A, PDMAX   20W, unless otherwise specified)

Note 2: Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Change in VD due to heating effects must be taken into account separately.

Pulse testing with low duty is used. (PMAX   20S)

Note 3: CADJ, when used, is connected between the adjustment pin and ground.

Parameter Symbol Value Unit

Input-Output Voltage Differential VI - VO 40 V

Lead Temperature TLEAD 230 !C

Power Dissipation PD Internally limited W

Operating Junction Temperature Range Tj 0 $ #125 !C

Storage Temperature Range TSTG %65 $ #125 !C

Temperature Coefficient of Output Voltage &VO/&T '0.02 % / !C

Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit

Line Regulation (Note 2) Rline TA  !25"C
–– 0.01 0.04 % / V

3V # VI $ VO # 40V

3V # VI $ VO # 40V – 0.02 0.07 % / V

Load Regulation (Note 2) Rload TA  !25"c, 10mA # IO # IMAX

VO % 5V – 18.0 25.0 mV% / VO

VO & 5V 0.4 0.5

10mA # IO # IMAX

VO % 5V – 40.0 70.0 mV% / VO

VO & 5V 0.8 1.5

Adjustable Pin Current IADJ – – 46.0 100 'A

Adjustable Pin Current Change (IADJ 3V # VI $ VO # 40V
– 2.0 5.0 'A

10mA # IO # IMAX PD # PMAX

Reference Voltage VREF 3V # VIN - VO # 40V

1.20 1.25 1.30 V10mA # IO # IMAX

PD # PMAX

Temperature Stability STT – – 0.7 – % / VO

Minimum Load Current to Maintain Regulation IL(MIN) VI - VO   40V – 3.5 12.0 mA

Maximum Output Current IO(MAX) VI - VO # 15V, PD # PMAX 1.0 2.2

AVI - VO # 40V, PD # PMAX 0.3 –

TA   25"C

RMS Noise,% of VOUT eN TA  !25"C, 10Hz # f # 10KHz – 0.003 0.01 % / VO

Ripple Rejection RR VO   10V, f   120Hz without CADJ 66.0 60.0 –
dB

CADJ   10'F (Note 3) 75.0

Long-Term Stability, TJ   THIGH ST TA  !25"C for end point measurements, 1000HR – 0.3 1.0 %

Thermal Resistance Junction to Case R
 JC – – 5.0 – "C / W
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Typical Performance Characteristics

FIGURE 1. Load Regulation FIGURE 2. Adjustment Current

FIGURE 3. Dropout Voltage FIGURE 4. Reference Voltage

Typical Application

Note: Ci is required when regulator is located an appreciable distance from power supply filter.

Note: Co is not needed for stability, however, it does improve transient response.

Note: Since IADJ is controlled to less than 100 A, the error associated with this term is negligible in most applications.

FIGURE 5. Programmable Regulator
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted



Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

Fairchild does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and
Fairchild reserves the right at any time without notice to change said circuitry and specifications.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD’S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems
which, (a) are intended for surgical implant into the
body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure
to perform when properly used in accordance with
instructions for use provided in the labeling, can be rea-
sonably expected to result in a significant injury to the
user.

2. A critical component in any component of a life support
device or system whose failure to perform can be rea-
sonably expected to cause the failure of the life support
device or system, or to affect its safety or effectiveness.
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