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RESUMEN 
 

 

En este proyecto se presenta el diseño y construcción de un robot para la 

promoción de productos de la empresa Carlisnacks Cia. Ltda. 

 

El robot posee movimiento de traslación mediante el uso de tracción diferencial 

con un motor de tracción principal y un piñón móvil manejado mediante otro 

motor. El robot se mueve por medio de un control remoto. 

 

Para la promoción de los productos cuenta con un dispensador de producto, una 

canasta y brazos mecánicos. 

 

Cuenta con movimientos de ojos, cabeza y brazos. Para la interacción con el 

usuario cuenta con una pantalla LCD gráfica, un teclado y la reproducción de una 

grabación promocional de voz. 

 

Posee sensores fotoeléctricos para la detección de clientes así como de la 

existencia de producto sobre la canasta.  Para la ubicación central de la cabeza 

se usa un sensor inductivo.  

 

El sistema posee una red de microcontroladores comunicados mediante el 

protocolo I2C para el control de todas las actividades mencionadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v 

PRESENTACIÓN 
 
 
Con el objetivo de promocionar productos de la empresa Carlisnacks Cia. Ltda. 

como son los chitos “Panchitos”, las papas fritas “Pa Fritas”, los chifles “Q’ Chifle” 

y otros mas; se construye un robot que permite la promoción de los mismos 

adquiriendo posteriormente calificaciones a la promoción por parte del cliente 

mediante el uso de un teclado y de una interfaz hombre maquina (HMI) realizada 

en Labview para la adquisición de los datos mencionados. 

 

Los capítulos del presente proyecto están estructurados de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se realiza un resumen general del proyecto, enumerando todas 

las rutinas y movimientos realizados por el robot 

 

En el Capítulo2 se estudian todos los procedimientos para el diseño y 

construcción del robot. Se muestran los circuitos necesarios para el desempeño 

del sistema así como el programa de adquisición de datos realizado en Labview. 

 

Se enumeran los sensores y motores usados así como un pequeño marco teórico 

de los mismos. 

 

En el Capítulo 3 se muestran todas las pruebas y los resultados obtenidos del 

funcionamiento total del sistema. 

 

Finalmente en el Capítulo 4 se enumeran las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto es el diseño y construcción de un robot que permite la 

promoción de productos de la empresa Carlisnacks Cia. Ltda. 

 

En el mercado mundial se puede encontrar un sinnúmero de robots que ayudan al 

hombre a realizar diferentes trabajos, sin embargo, son muy pocos los utilizados 

en marketing.  Incluso se puede encontrar muy fácilmente robots que funcionan 

como juguetes, tal como el QRIO observado en la Figura 1.1, pero ninguno de 

ellos buscan promocionar productos de diferentes empresas. Por esta razón, es 

importante la idea del robot promocionando productos, ya que puede llegar a 

convertirse en una empresa revolucionaria en el futuro. 

 

 

Figura 1.1. QRIO (Robot que lanza pelotas) 

 

El proyecto surge de la necesidad de la compañía para encontrar una manera 

creativa de promocionar sus productos. Por esta razón, se decidió construir un 

robot que llame la atención de las personas, tanto niños, jóvenes y adultos, e 

incentive a probar los productos para que en un corto plazo se cree fidelidad hacia 

los mismos. Un esquema del robot puede observarse en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Esquema del robot 

 

El objetivo principal de este proyecto es atraer a las personas ubicadas en lugares 

de gran afluencia como son: centros comerciales, escuelas, colegios y demás, 

para que de forma interactiva con la máquina puedan degustar los productos de la 

compañía Carlisnacks y al mismo tiempo valoren la calidad de los mismos.  

 

La primera manera en que el robot llama la atención de las personas constituye 

su movimiento de traslación mediante control remoto mientras emite mensajes de 

voz previamente almacenados por el operador. Su cualidad de movimiento en 

cualquier dirección garantiza que puede ser dirigido a voluntad del operador, 

hacia grupos de personas localizadas en diferentes sitios. Así mismo, los 

mensajes de voz previamente diseñados y almacenados por el personal de la 

empresa buscan cautivar a las personas, para que de forma espontánea, se 

acerquen a degustar los diferentes productos que el robot les presenta.  
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De esta manera, el robot mientras no sienta la presencia de personas, siempre 

estará emitiendo mensajes de voz y moviendo tanto su cabeza y ojos en son de 

búsqueda y atracción de los individuos que se encuentren en el lugar. 

 

Es importante resaltar que mediante el control remoto simplemente se controla el 

movimiento de traslación del robot, dados los requerimientos de la empresa la 

cual necesitaba facilidad en la operación del mismo. El operador será el 

encargado de llevar el robot hacia grupos de personas, mas no controlará el 

proceso de interacción del robot con ellas.  

 

Cuando el robot siente que alguna persona se ha acercado hacia él comienza a 

interactuar con ella. El proceso de interacción se lo realiza mediante movimientos 

de cabeza, movimiento de ojos, cambio de pantallas en el LCD gráfico que 

funciona como boca,  reproducciones de voz, e incluso llegar a ofrecer los 

productos y pedir una calificación sobre los mismos. 

 

Al momento de detectar a un individuo el robot mueve su cabeza y ojos hacia los 

lados en forma de búsqueda de la persona, terminando en una posición central 

donde mira directamente a su espectador. Este movimiento de cabeza y ojos crea 

sorpresa en la persona que se ha acercado, ya que el robot simula que la ha 

sentido y que simplemente la está buscando con su mirada. 

 

Una vez enfocada la mirada, el robot comienza a emitir mensajes de voz mientras 

su boca simulada por una pantalla gráfica se abre y se cierra dando la sensación 

de emitir las palabras pronunciadas. Estos mensajes invitan a la persona a 

degustar los productos que el robot mantiene en su canasta. El espectador no 

tendrá la necesidad de agacharse a recoger las fundas de producto, debido a que 

los brazos del robot subirán ofreciendo lo que en su canasta se encuentra. 

 

Es importante señalar que el robot abastece la canasta de los brazos  únicamente 

cuando no existe producto en ella y los brazos se encuentran en estado de 

descanso en su posición inferior. Cuando esto sucede, una compuerta ubicada en 

el estómago del robot se abre, permitiendo la caída de producto previamente 
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almacenado en la bandeja. En caso de no existir producto en la reserva, una luz 

roja se enciende dando aviso al operador para que vuelva a ingresar producto en 

la misma.  

 

Después de esperar un tiempo prudencial para que se recojan las fundas de 

producto del interior de la canasta, el robot baja sus brazos y demanda de la 

persona presente una calificación a la calidad del producto. Su boca ahora 

cambiará ofreciendo una imagen de números del 0 al 9 y mediante flechas se 

indicará la posición del teclado donde se debe ingresar la debida calificación. La 

ayuda visual para la persona que interactúa es indispensable, ya que facilita la 

comprensión de los deseos de la máquina y permite conocer la ubicación del 

hardware, en este caso el teclado.  

 

Si la persona decide proporcionar una calificación, el número pulsado aparecerá 

parpadeante en la pantalla, indicando éxito en el ingreso de la calificación. Sin 

embargo, existe la posibilidad que la persona reniegue pulsar el teclado, lo que 

provocaría que después de un cierto tiempo el robot pase a su siguiente estado 

sin indicar ninguno número parpadeante en la pantalla. 

 

Por último, en son de cortesía, el robot emitirá un mensaje de voz  y mostrará una 

pantalla de agradecimiento por la buena disposición de la persona interactuante. 

Dado que la pantalla nuevamente presenta el logotipo de la compañía, la persona 

sentirá el respeto que la empresa tiene hacia sus consumidores. 

 

Se debe tener presente que el proyecto tal como lo concibe la empresa, no debe 

ser concluido con el diseño exterior del robot o cobertura del mismo. La empresa 

Carlisnacks será la encargada de buscar a la persona que diseñe e implemente la 

cobertura del robot que más convenga en la promoción de productos.  

 

Los puntos tratados anteriormente son los requerimientos de la compañía 

Carlisnacks en el diseño del robot. En los siguientes párrafos se procederá a 

informar brevemente la manera como se consiguieron tales requerimientos en el 

aspecto mecánico y electrónico. 
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Para el movimiento de traslación, el robot presenta tracción diferencial 

comandada por control remoto. La tracción diferencial está compuesta de dos 

motores: el primero o principal que es el encargado de transferir el torque a las 

llantas; y un segundo motor, que es el encargado de ubicar el piñón móvil, el cual 

según su posición permite los movimientos hacia adelante, atrás, derecha e 

izquierda como se detallará posteriormente. 

 

Para la promoción del producto el robot cuenta con un dispensador, el cual 

mediante una compuerta deja caer el producto sobre una canasta donde será 

detectado por un sensor. El sensor indicará al robot la presencia o no de 

producto. En caso de falta del mismo, una luz roja ubicada en el pecho del robot 

se encenderá indicando al operador que debe llenar el dispensador. 

 

La compuerta presenta un movimiento rotacional hacia arriba y abajo. El tiempo 

de abertura ha sido calibrado para que caigan a la canasta dos o tres fundas de 

producto. No fue necesaria la presencia de sensores de posición en su recorrido, 

debido a que la compuerta está comandada por un motor de pasos, que mantiene 

a la misma siempre en una posición cerrada. Además existe la posibilidad que  el 

filo de una funda quede atascado entre la compuerta y el dispensador, impidiendo 

que la compuerta llegue a su posición cerrada. Si se hubiera utilizado un sensor 

de posición, el motor insistiría en cerrar la compuerta, pudiendo llegar a quemarse 

o incluso romper la compuerta y dañar el producto. 

 

El robot puede mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa mediante un 

motor de corriente continua. Los ojos presentan un movimiento similar, sin 

embargo, también pueden ser movidos de arriba hacia abajo, es decir, poseen 

dos grados de libertad. En los movimientos de los ojos se utilizaron como 

elementos actuadores motores de pasos. 

 

El robot permite reproducir una grabación de voz previamente almacenada. Esta 

grabación se la almacena en un Chipcorder 2560, para luego ser amplificada y 

emitida mediante un parlante que se encuentra en su cabeza. 
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Además, posee una pantalla LCD gráfica donde se muestra el logotipo de la 

empresa, así como una mímica de habla para simular esa acción cuando se 

reproduce una grabación de voz. 

 

La calificación del producto se la realiza mediante un teclado matricial ubicado en 

la parte inferior de la cabeza. La tecla pulsada es almacenada en la memoria 

EEPROM del microcontrolador master, para luego ser descargada vía 

comunicación serial en un computador. La descarga permitirá su futuro análisis.  

 

La detección de personas se lleva a cabo mediante el uso de tres sensores 

fotoeléctricos de tipo difuso ubicados en diferentes lugares de la estructura del 

robot. Las diferentes posiciones de los sensores permiten una detección precisa 

de las personas evitando colisiones con las mismas. Una vez que una persona ha 

sido detectada, se restringe el movimiento del robot, es decir, el operador no 

podrá mover al robot vía control remoto hasta que la rutina de interacción culmine.  

 

Para adquirir los datos se conecta un cable serial desde el robot a la 

computadora.  Mediante el uso de un programa realizado en Labview los datos 

son enviados al computador. Una vez adquiridos los datos, se crea 

automáticamente un archivo .xls (Microsoft Excel) donde se visualizan los 

resultados, y mediante una macro elaborada en el mismo programa es posible 

realizar graficas para establecer un análisis estadístico básico de las 

puntuaciones. 

 

El control del robot se hace posible gracias a una red de microcontroladores 

comunicados entre sí mediante el protocolo I2C. La cantidad de 

microcontroladores conectados entre sí son cuatro y cada uno se encuentra 

ubicado en una tarjeta diferente. 

 

Todos los circuitos necesarios se muestran en el presente trabajo. 
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CAP ÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Dada la explicación en el capítulo anterior de los requerimientos de la empresa 

Carlisnacks en el funcionamiento del robot, el presente capítulo trata sobre los 

diseños de todos los sistemas y circuitos electrónicos necesarios para conseguir 

los objetivos planteados. 

 

En la introducción siguiente se procederá a resumir las características del robot, 

para luego pasar a explicar las tarjetas electrónicas incluidas en el mismo. Con 

esto se espera establecer una relación entre las funciones implementadas y el 

diseño electrónico en las tarjetas. 

 

Resumiendo las características electrónicas y mecánicas desarrolladas en el 

robot, se puede citar lo siguiente: 

 

El robot será manejado mediante control remoto. Debido a su capacidad de 

movimiento en cualquier dirección, se ha diseñado un sistema de tracción 

diferencial mediante el uso de dos motores DC.  

 

Además, el robot posee movimiento en su cabeza de izquierda a derecha 

comandado por un motor DC. Sus ojos presentan dos tipos de movimientos: uno 

horizontal de izquierda a derecha; y otro vertical, de arriba hacia abajo. Estos 

movimientos son implementados mediante el uso de motores de pasos.  

 

También se ha incluido una pantalla LCD gráfica para realizar una interfaz con el 

cliente. Un parlante ubicado en la oreja del robot será el encargado de reproducir 

mensajes voz previamente almacenados por el personal de la empresa.  

 

El robot cuenta con brazos mecánicos acoplados a una canasta. Los brazos son 

levantados mediante dos motores DC pequeños acoplados a cada extremidad. 
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También se cuenta con una compuerta comandada por un motor de pasos para 

permitir la caída de producto desde el dispensador hacia la canasta de los brazos. 

 

Para la promoción del producto, el robot moverá la cabeza y los ojos a la vez que 

reproducirá una grabación de voz invitando al cliente a acercarse. Todo esto 

sucede mientras el operador maneja a control remoto el robot y este no encuentra 

una persona como obstáculo. Una vez que el cliente se acerca, un sensor 

fotoeléctrico detectará su presencia. En ese momento los brazos mecánicos se 

elevan para ofrecer producto al cliente. El producto es previamente almacenado 

automáticamente abriendo y cerrando la compuerta del dispensador. Es aquí 

donde se vuelven a emitir mensajes de voz mientras el LCD gráfico presenta 

imágenes de una boca hablando. 

 

Una vez que el cliente ha obtenido el producto, el robot solicita una calificación, la 

cual es ingresada mediante un teclado ubicado en la parte superior del robot bajo 

la cabeza. 

 

La empresa puede acceder a esos puntajes mediante el uso de un programa de 

HMI elaborado con esos fines, usando un cable serial entre el robot y la 

computadora. 

 

Por último se emiten mensajes de agradecimiento acompañados por imágenes en 

el LCD gráfico. 

 

Para poder comandar todos los elementos citados anteriormente, y en especial, 

poder cumplir con las tareas requeridas, el robot cuenta con diferentes tarjetas 

electrónicas que se detallarán a continuación, ayudadas por un diagrama de 

bloques para su mejor comprensión. 
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TARJETA 1
PIC18F452

TARJETA 2
PIC16F877A

TARJETA 3
PIC16F877A

TARJETA 4

TARJETA 5
PIC16F877A

LCD gráfico

Accionamiento 
motores de los ojos

TARJETA 6

Reproducción de voz

Accionamiento motor 
de la cabeza

Accionamiento motor 
de los brazos

Fin de carrera de los 
brazos

Sensor inductivo de la 
cabeza

Señal general de los 
sensores 

fotoeléctricos 
frontales y posterior

Teclado

Circuito de potencia 
del accionamiento de 
los motores de los 

brazos

Sensores 
fotoeléctricos 

frontales y posterior

Circuito de potencia 
del accionamiento del 

motor de la 
compuerta y la Luz 

Accionamiento 
motores 1 y 2 de la 

tracción

Control Remoto

TARJETA 7Transmisor de 
radiofrecuencia del 

control remoto
 

Figura 2.1. Estructura de las tarjetas electrónicas con sus elementos 
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La primera tarjeta controla el LCD gráfico donde se presentan imágenes de boca 

abierta y boca cerrada para simular la mímica de habla del robot, así como el logo 

de la empresa mientras el robot no haya detectado la presencia de una persona. 

Cuando el usuario da su calificación sobre la promoción a través del teclado, la 

pantalla muestra puntajes a elegir. Esta tarjeta posee un microcontrolador 

PIC18F452 para realizar el control del LCD gráfico. 

 

La tarjeta 2 controla el accionamiento y la potencia de los motores de los ojos 

para permitir movimientos hacia arriba, abajo, derecha e izquierda mediante tres 

motores de pasos. También posee finales de carrera que permiten conocer la 

posición de los ojos, tanto abajo como a la izquierda. En esta tarjeta se encuentra 

el circuito para realizar la reproducción de voz, el cual cuenta con un interruptor 

externo y una entrada para micrófono para permitir la grabación de los mensajes.  

Todos estos circuitos son controlados mediante el PIC16F877A_2 (Se ha puesto 

el número _2 para indicar la tarjeta a la que pertenece).  

 

La tarjeta 3 controla el accionamiento y potencia del motor de la cabeza, el control 

de los motores de los brazos, el final de carrera de los brazos, el sensor inductivo 

de la cabeza, una señal general de los sensores fotoeléctricos frontales y 

posterior, así como el teclado. Es importante notar que esta tarjeta no posee el 

circuito de potencia de los motores DC de los brazos, simplemente genera las 

señales de control para los mismos. El final de carrera indica cuando los brazos 

han subido para entregar el producto. De la misma manera, el sensor inductivo 

determina la posición central de la cabeza. Todos estos circuitos son controlados 

mediante el PIC16F877A_3. Cabe resaltar que los datos ingresados mediante el 

teclado son almacenados en la memoria EEPROM del microcontrolador, para 

posteriormente adquirirlos mediante un programa de adquisición de datos usando 

el Max232 que se encuentra en esta tarjeta. Este microcontrolador es el master en 

la comunicación I2C que se usa para la interconexión de las tarjetas. 

 

La Tarjeta 4 posee el circuito de potencia de accionamiento de los brazos.  
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La Tarjeta 5 controla el sistema de control remoto, así como los sensores 

fotoeléctricos frontales y posterior. Posee también el control de los dos motores 

que forman parte de la tracción diferencial y de los finales de carrera del recorrido 

del piñón móvil, los cuales se encuentran ubicados a la izquierda, centro y 

derecha de su recorrido.  Además, envía las señales de control para el motor de 

pasos que abre la compuerta de salida de producto del dispensador, mientras 

chequea el sensor fotoeléctrico que indica la presencia de fundas en la canasta. 

También controla el encendido de la luz indicadora de la falta de producto en el 

dispensador. Esta tarjeta posee un PIC16F877A_5. 

 

La tarjeta 6 posee los circuitos de potencia de los dos motores de la tracción. 

Además posee el circuito de potencia del accionamiento del motor de pasos de la 

compuerta del dispensador y de la luz indicadora del robot. En esta tarjeta se 

encuentra diseñado un filtro especial de la fuente para todos los circuitos de 

potencia. 

 

En el trabajo se ha dividido al robot en cinco subcapítulos: cabeza, cuerpo, 

movimiento, batería y HMI utilizado. Cada uno de estos subcapítulos irá 

presentando de forma detallada el diseño y construcción de los diferentes 

elementos que forman parte del robot. Al inicio de cada subcapítulo se presentará 

una introducción al mismo indicando las partes del robot que se encuentran en él 

descritos. 
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2.1 CABEZA DEL ROBOT 

 
En este subcapítulo se presenta el diseño y construcción de todos los elementos 

que se encuentran localizados en la cabeza del robot. Esto incluye a la cabeza en 

sí, al sensor inductivo para detectar la posición de la cabeza, al diseño y 

construcción de los ojos, a la reproducción de voz y al LCD gráfico.  

 

Es importante notar que no todos los elementos aquí descritos se encuentran en 

la misma tarjeta electrónica. Es así, que el control de la cabeza y el circuito para el 

sensor inductivo se encuentran en la tarjeta 3. El accionamiento de los motores de 

los ojos y la reproducción de voz se encuentran en la tarjeta 2. El LCD gráfico se 

lo controla desde la tarjeta 1. 
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2.1.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CABEZA 

 
La cabeza del robot está formada por los ojos, el LCD gráfico, un parlante para la 

reproducción de voz y el compartimiento para ubicar las tarjetas electrónicas. 

 

 

Figura 2.5: Cabeza del robot con ojos, pantalla LCD y parlante 

 

 

Figura 2.6: Compartimiento de la cabeza donde se ensamblan las tarjetas 

 

La cabeza se encuentra sostenida mediante un eje, en el cual se ha incorporado 

un piñón. El movimiento de rotación es obtenido mediante el uso de un motor DC 

de 12V. Este motor tiene unido a su eje otro piñón que es el encargado de 

transferir el torque a la cabeza. Es decir, la cabeza del robot presentará solamente 
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un grado de libertad, que constituye el movimiento hacia la derecha o izquierda. El 

mecanismo aquí señalado puede ser observado en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7: Eje de la cabeza acoplado a un juego de piñones. 

 

Para el accionamiento del motor DC se usa un puente de Mosfets, los cuales 

permiten controlar la velocidad de giro del motor DC mediante el uso de una señal 

PWM. El circuito diseñado puede ser observado en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Circuito para el accionamiento del motor DC de la cabeza 

 

Para mover la cabeza a la derecha el microcontrolador PIC16F877A_3 envía una 

señal PWM en el pin RA2, activando los MOSFETs Q2 y Q3. De esta forma se 

aplican voltaje positivo a los bornes del motor y este gira en sentido horario. En 

cambio, para mover la cabeza a la izquierda el microcontrolador envía una señal 

PWM en el pin RA3, activando los MOSFETs Q4 y Q5. De esta forma se aplica 

voltaje negativo a los bornes del motor y este gira en sentido antihorario. 

 

Para el diseño se empezará analizando al circuito basado en los requerimientos 

de potencia del motor. Es así que, el motor utilizado necesita para su 

funcionamiento una corriente de 1A con el voltaje entregado por los MOSFETs, 
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que en este caso ya no será de 12V debido a la caída entre el drenaje y la fuente 

de los mismos cuando están activados. Según la hoja de datos del IRF840 elegido 

(Anexo J), la caída de voltaje en cada MOSFET a la corriente señalada es de 1V. 

Por lo tanto, el voltaje entregado al motor será de 10V. Se ha elegido el MOSFET 

IRF840 debido a que soporta un voltaje drenaje-fuente de 500V y una corriente de 

8A.  

 

Como la compuerta de los MOSFET es activada por voltaje, se necesita que 

exista en la misma un voltaje superior a 4V e inferior a 20V para garantizar el 

encendido del elemento de potencia. En este caso se utilizó una fuente de 12V 

para el encendido como se puede observar en la figura 2.8. Dado que sobre el 

transistor del optoacoplador existe una caída de voltaje de 0,2V con una corriente 

de 1mA (Anexo G), se tiene que sobre la resistencia (R15, R16, R17 y R19) caerá 

un voltaje de: 

 

VVVVVV optoFuenteR 8,112,01215 =−=−=  

 

De donde: 

FuenteV  es el voltaje entregado por la fuente. 

optoV  es la caída de voltaje en el transistor detector del optoacoplador  

        (Anexo G) 

 

Dado que la impedancia de entrada al MOSFET está en el orden de los 

megaohmios, se debe elegir una resistencia lo suficientemente baja para que no 

cargue al circuito pero que permita conseguir el voltaje necesario en la compuerta 

del MOSFET. Esta resistencia se la eligió de 10 Ωk . La corriente circulante por la 

resistencia y la potencia que esta disipa será de: 
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De donde se elige una resistencia de 0,25W. 

 

Debido a la relación de transferencia del optoacoplador 4N35 que es del 100%, se 

tiene que la corriente que circulará sobre el led emisor es de 1,2mA. En este caso 

no importa que los optoacopladores estén en serie ya que la corriente será la 

misma. Lo que si necesario tener en cuenta es que existe un led en serie con los 

optoacopladores, el cual requiere de mayor cantidad de corriente para emitir luz, 

en este caso, 10 mA.  

 

De esta forma, se limitará la corriente por los leds emisores y el led en 10mA. Es 

necesario tener en cuenta que esta corriente es entregada por el microprocesador 

PIC16F877A_3. Por lo tanto: 

 

( ) )4.2(1212010
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VVVVVVVV

R

ledemisorledPICR

=Ω⋅=⋅=
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De donde: 

 PICV  es el voltaje entregado por el pin de microprocesador PIC16F877A_3 

 emisorledV _ es la caída de voltaje en el led emisor del optoacoplador (Anexo G) 

 ledV  es la caída de voltaje en el led emisor de luz. 

 

Se escoge una resistencia (R9 y R10) de 120 Ω  de 0,25W. 

 

A la salida de cada Mosfet, entre el drenaje y la fuente, se conectan diodos de 

conmutación rápida SF26, los cuales soportan una corriente en estado estable de 

3A y un voltaje de polarización inversa de 90V. Estos diodos permiten disipar la 

energía almacenada por el motor en forma de corriente, cuando se ha eliminado 

su alimentación de voltaje. 
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La conexión de los leds D2 y D3 en serie a los optoacopladores permite la fácil 

detección de fallas y la visualización de las señales enviadas por el 

microcontrolador.  

 

La tarjeta impresa se la muestra en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9: Tarjeta electrónica de control de la cabeza 

 

2.1.2 SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS 

 

En el robot se utilizó un sensor inductivo para poder poner a la cabeza en su 

posición central. Esto se logró ubicando un perno perpendicular al eje que 

sostiene a la cabeza, el cual gira de la misma forma que la cabeza, dando una 

señal al sensor inductivo cuando el rostro del robot se encuentra en una posición 

frontal. Esta explicación puede ser comprendida observando la Figura 2.10. 
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Figura 2.10: Sensor de proximidad inductivo usado para centrar la cabeza 

 

El sensor de presencia tipo inductivo utilizado genera un campo electromagnético 

que al ser atravesado por el objeto a detectar, induce sobre el mismo corrientes 

superficiales parásitas las cuales restan energía al circuito oscilador del sensor, 

disminuyendo la amplitud de la oscilación. El sensor detecta este cambio y genera 

una señal de salida. 

 

De esta forma, el sensor permite enviar una señal de voltaje al microcontrolador 

PIC16F877A_3 cuando la cabeza se encuentra en la posición central. Para ubicar 

la cabeza en las otras dos posiciones, izquierda y derecha, se parte de la señal de 

centro dada por el sensor y se mantiene en movimiento a uno u otro lado por un 

tiempo determinado. 

 

EL sensor usado en el proyecto es no blindado por lo que el montaje no debe ser 

al ras de la superficie. 
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2.1.3 SENSOR  SASSIN  LM12-3002NA DE PROXIMIDAD INDUCTIVO NO 

BLINDADO UTILIZADO EN EL PROYECTO 

 

 

Figura 2.11: Sensor SASSIN 

 

Como ya se explicó anteriormente, para poder conocer la posición de la cabeza 

se acopla al eje un perno, el cual al pasar por la posición central es detectado por 

el sensor inductivo LM12-2002NA, tal como lo muestra la Figura 2.10.  

 

El sensor posee una rosca que permite acercarlo al perno o alejarlo. Para esta 

aplicación se acerca el sensor a una distancia de aproximadamente 1.5 mm, con 

lo cual se obtiene un funcionamiento óptimo del sistema. 

 

Este tipo de sensores poseen un código en su nombre que puede ser 

determinado a través de la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 2.1: Especificaciones del Sensor Bassin LM12-3002NA  [30] 
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Por lo tanto, analizando el manual y la tabla anterior del código del sensor LM12-

3002NA  se puede resumir lo siguiente acerca del sensor utilizado: 

 

 Es un interruptor de proximidad inductivo 

 Cilíndrico de roscado de 12 mm  

 La fuente de alimentación debe ser de 6 – 36 Vdc 

 Tiene una distancia de detección máxima de 2mm 

 La salida es de tipo transistor NPN a 3 hilos 

 La salida es normalmente abierta 

 En este caso el diseño es no blindado 

 Frecuencia de respuesta máxima 400 Hz 

 Grado de protección Ip67 

 

Son estas las características que permitieron su elección, dado que cumple con 

los requerimientos del robot. La fuente de polarización que el robot posee es de 

12V y se encuentra en el rango de polarización del sensor. Además presenta una 

distancia de detección suficiente, ya que no existe ningún obstáculo exterior que 

haga necesario el aumento de esta distancia. Incluso las medidas físicas del 

sensor cumplen con la parte estética y constructiva del robot. 

 

Un aspecto importante para el diseño del circuito fue el tipo salida del sensor, que 

en este caso es NPN y que presenta un contacto normalmente abierto.  

 

Mientras el sensor no de señal, el PIC16F877A_3 detectará el voltaje de 5V que 

cae sobre el transistor del optoacoplador. Sin embargo, al momento de detectar 

un metal, el PIC16F877A_3 detectará a su entrada el voltaje de saturación del 

transistor del optoacoplador que es de 0,2V. 

  

El circuito que permite polarizar y adquirir la señal del sensor inductivo tipo NPN 

es el siguiente: 
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Figura 2.12: Circuito de polarización del sensor inductivo  

 

Se empezará explicando el diseño desde el lado del transistor del optoacoplador. 

Dado que la impedancia de entrada al pin del microprocesador PIC16F877A_3 

está en el orden de los megaohmios, se elige una resistencia lo suficientemente 

baja para evitar que cargue al circuito. Esta resistencia se elige de Ω= kR 6,55 . De 

la hoja de datos de optoacoplador 4N35 (Anexo G) se tiene que la caída de voltaje 

de saturación es de 0,2V. Por lo tanto, la corriente y potencia sobre la resistencia  

será: 

VVVVVV optoFuenteR 8,42,055 =−=−=  
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De donde: 

FuenteV  es el voltaje entregado por la fuente regulada con un 7805. 

optoV  es la caída de voltaje en el transistor detector del optoacoplador 

       (Anexo G) 

 

Se elige una resistencia de 0,25W. 

 

Debido que la relación de transferencia del optoacoplador 4N35 es del 100%, se 

tiene que la corriente mínima que circulará sobre el led emisor es de 0,86mA. Sin 

embargo, en serie con el led emisor se ha incorporado un led de luz roja, el cual 
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requiere para su funcionamiento una corriente superior, que será limitada en este 

caso a 10mA. De las hojas de datos del optoacoplador 4N35 (Anexo G) se puede 

encontrar la caída de voltaje en el led emisor con una corriente de 10mA, sin 

embargo, la caída de voltaje en el transistor del sensor no pudo ser encontrada 

por lo que se ha tomado un valor arbitrario de 1V. Por lo tanto: 
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De donde: 

 FuenteV  es el voltaje de la fuente de 12V 

 emisorledV _ es la caída de voltaje en el led emisor del optoacoplador (anexo G) 

 ledV  es la caída de voltaje en el led emisor de luz. 

sensorV  es la caída en el transistor del sensor NPN. 

 

Se decidió escoger una resistencia (R4) de 1 Ωk  en el presente proyecto, para 

limitar la corriente en un valor un poco menor, sin afectar el correcto 

funcionamiento del circuito. La potencia de esta resistencia será de: 

 

( ) )8.2(100110 2
4

2 ecuaciónmWkmARIP =Ω⋅=⋅=  

 

De donde escoge una resistencia de 0,25W. 

 

 

2.1.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS OJOS 

 

Los ojos poseen dos tipos de movimientos; el primero es rotacional y es 

implementado mediante el uso de un motor de pasos en el eje longitudinal de 

cada ojo, obteniendo un movimiento a la derecha y uno a la izquierda.  
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El segundo movimiento es hacia arriba y abajo, mediante el uso de un motor de 

pasos. El motor esta ajustado a un eje el cual mueve a los dos ojos 

conjuntamente. 

 

2.1.5 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA LOS MOTORES DE PASOS UTILIZADOS 

EN EL MOVIMIENTO DERECHA – IZQUIERDA DE LOS OJOS  

 

El movimientos de los ojos de derecha a izquierda o viceversa, se logra mediante 

el uso de dos motores de pasos, uno para cada ojo. El eje de estos motores se 

encuentra ubicado en el eje vertical del ojo. Con esto cada movimiento del motor 

producirá un movimiento del ojo en la dirección deseada.  

 

La ubicación de los motores de pasos puede ser observado en las Figuras 2.13 y 

2.14 presentadas a continuación. 

 

 

 

Figura 2.13: Motores de pasos ubicados bajo los ojos 
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Figura 2.14: Motor de pasos acoplado al eje del ojo 

 

Para comandar estos dos motores se usa el siguiente circuito: 
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Figura 2.15: Circuito para el accionamiento de los motores de pasos de los ojos 
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Cuando el microcontrolador PIC16F877A_2 pone en alto uno de sus pines, activa 

el transistor del ULN2803, permitiendo que el motor se mueva un paso. Debido a 

que la bobina del motor de pasos almacena energía en forma de corriente, se 

hace necesario eliminar esta energía cerrando el lazo mediante el diodo de 

conmutación localizado al interior del ULN2803. 

 

De las tablas del integrado ULN2803 ubicadas en el Anexo F se tiene que la 

corriente de entrada a la base del transistor debe ser de 1mA. Con esto se 

garantiza obtener la corriente de salida necesaria para activar las bobinas del 

motor de pasos. Dados estos valores se puede calcular el valor de resistencia 

(R1) necesaria para limitar la corriente de entrada a la base del transistor. 
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−−
=−  

donde: 

 

 fuenteV  es el voltaje de la fuente de 5V 

 opTranV _  es la caída de voltaje colector-emisor de saturación en el opto 4N35 

BEV  es el voltaje de entrada al ULN2803 necesario para obtener una 

corriente de 300mA de salida para el motor de pasos. 

 

En el proyecto se eligió un arreglo de resistencias de 1 Ωk . Por lo tanto, la máxima 

corriente será de: 
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Con esta corriente no se supera los límites máximos de corriente de entrada al 

transistor ULN2803, la cual es de 25mA. Sin embargo, lo que si se garantiza es la 

corriente en la bobina del motor de pasos hasta 300mA. 

 

La potencia disipada por la resistencia será de: 
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( ) )11.2(89,217,1 2
1

2 ecuaciónmWkmARIP IZQ =Ω⋅=⋅= −  

 

Por lo tanto se escoge una resistencia de 0,25W. 

 

Dada la corriente máxima que debe circular por el transistor del optoacoplador 

4N35, se puede calcular la corriente en el lado del emisor del mismo mediante la 

relación de transferencia. La relación de transferencia según las hojas de datos 

del optoacoplador 4N35 es del 100% (Anexo G). Por lo tanto, la corriente en lado 

del emisor será de 1,7mA. Sin embargo, existe un led emisor de luz en serie con 

el optoacoplador, el cual necesita una corriente de 10mA para emitir luz. Por esta 

razón, se trabajará con una corriente de 10mA en el lado del emisor del 

optoacoplador. 

 

Debido a que el PIC16F877A emite un voltaje de 5V por su pin, se puede calcular 

la resistencia necesaria para limitar la corriente del emisor del optoacoplador. 
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donde: 

 

 PICV  es el voltaje emitido por el PIC16F877A_2 por uno de sus pines 

 EmisorV  es la caída de voltaje en el led emisor en el opto 4N35 (anexo G) 

ledV  es la caída de voltaje en el led emisor de luz. 

 

Se elige una resistencia de 220 Ω . La potencia de la resistencia elegida será de: 

 

( ) )13.2(2222010 2
_1
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Por lo tanto se escoge una resistencia de 0,25W. 
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2.1.6 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA EL MOTOR DE PASOS UTILIZADO EN 

EL MOVIMIENTO ARRIBA– ABAJO DE LOS OJOS 

 

Para este movimiento los ojos del robot se encuentran unidos mediante un marco 

de metal liviano. Este marco, tal como se lo observa en la Figura 2.16, está unido 

a un piñón, el cual se conecta al piñón del eje del motor de pasos. Es así que 

cuando el motor gira, ambos ojos son movidos simultáneamente hacia arriba o 

hacia abajo dependiendo de la dirección de giro del motor. 

  

 

Figura 2.16: Motor de pasos acoplado al marco de los ojos 

 

Para el movimiento hacia arriba y abajo de los ojos se usa el siguiente circuito: 
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Figura 2.17: Circuito para el accionamiento del motor de pasos para el movimiento 

hacia arriba y abajo de los ojos 

 

En este caso cada optoacoplador está conectado a dos entradas del integrado 

ULN2803 y, por lo tanto, cada bobina del motor está conectada a dos salidas del 

ULN2803, debido a que este motor es de mayor potencia a diferencia de los 

anteriores.  

 

La corriente circulante por cada bobina del motor de pasos es de 600mA (placa 

del motor), siendo esta la razón por la que se tuvieron que unir dos transistores 

del integrado ULN2803 en paralelo. Al estar en paralelo los dos transistores, la 

corriente que circula por la bobina del motor se divide entre los dos transistores. Si 

estos elementos presentan características de construcción iguales, entonces por 

cada transistor circulará la mitad de la corriente, es decir, 300 mA. Este valor de 

corriente ya no supera el límite máximo de corriente de colector de los transistores 

del integrado ULN2803 (Anexo F), que es de 500mA, siendo posible su uso.  
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Cuando el microcontrolador PIC16F877A_2 pone en alto uno de sus pines, activa 

dos transistores del ULN2803 en los que está conectada la bobina, permitiendo 

que el motor se mueva un paso. Debido a que la bobina del motor de pasos 

almacena energía en forma de corriente, se hace necesario eliminar esta energía 

cerrando el lazo mediante el diodo de conmutación localizado al interior del 

ULN2803. 

 

De las tablas del integrado ULN2803 ubicadas en el Anexo F se tiene que la 

corriente de entrada a la base de cada transistor debe ser de 1mA. Con esto se 

garantiza obtener la corriente de salida necesaria para activar las bobinas del 

motor de pasos. Debido que con cada pulso se activan dos transistores, la 

corriente que debe circular por el transistor del optoacoplador será del doble de la 

indicada, es decir de 2mA.  Dados estos valores se puede calcular el valor de 

resistencia necesaria para limitar la corriente de entrada a las bases del transistor. 

 

)14.2(950
2

33,05_
ecuación

mA

VVV

I

VVV
R

BEopTranfuente
ARRIBA Ω=−−=

−−
=  

donde: 

 fuenteV  es el voltaje de la fuente de 5V 

 opTranV _  es la caída de voltaje colector-emisor de saturación en el opto 4N35 

BEV  es el voltaje de entrada al ULN2803 necesario para obtener una 

corriente de 300mA de salida para el motor de pasos. 

 

En el proyecto se eligió un arreglo de resistencias de 1 Ωk . Por lo tanto, la máxima 

corriente será de: 

 

)15.2(7,1
1

33,05_
ecuaciónmA

k

VVV

R

VVV
I

ARRIBA

BEopTranfuente =
Ω

−−=
−−

=  

 

Con esta corriente no se supera los límites máximos de corriente de entrada a los 

transistores del ULN2803, la cual es de 25mA. Sin embargo, lo que si se garantiza 
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es la corriente en la bobina del motor de pasos hasta 600mA, dado que por cada 

transistor circularán 300mA. 

 

La potencia disipada por la resistencia será de: 

 

( ) )16.2(89,217,1 22 ecuaciónmWkmARIP ARRIBA =Ω⋅=⋅=  

 

Por lo tanto se escoge una resistencia de 0,25W. 

 

Estos valores de corriente y resistencia son iguales a los del circuito de 

movimiento de los ojos izquierda-derecha, por lo tanto el dimensionamiento de los 

demás elementos es el mismo que el presentado en ese literal. 

  

2.1.7 MOTORES DE PASOS UTILIZADOS PARA EL MOVIMIENT O DE LOS 

OJOS 

 

En el presente proyecto se utilizaron motores de pasos de reluctancia variable. 

Este tipo de motores poseen varias bobinas conectadas como se muestra en la 

Figura 2.18 [33]: 

 

Figura 2.18: Configuración de bobinas de un motor de pasos de reluctancia 

variable 

 

Este tipo de conexión posee un terminal común (C) el cual se lo conecta al 

terminal positivo de la fuente que alimenta el motor, y el otro terminal de cada 

bobina es energizado siguiendo una secuencia.   
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Si se representa con 1 el energizar uno de los bobinados y con 0 el estar 

desenergizado, para completar dos revoluciones es necesario seguir la siguiente 

secuencia: 

 

BOBINA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

BOBINA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

BOBINA 3  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

BOBINA 4  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Tabla 2.2: Secuencia de pulsos para el motor de pasos 

 

El tipo de excitación usado en el presente proyecto es “por olas”, excitando así 

una bobina a la vez, como se muestra en la figura 2.19. 

 

               

BOBINA 1                       

               

BOBINA 2                       

               

BOBINA 3                       

  

Figura 2.19: Secuencia de pulsos para el motor de pasos 

 

Es importante notar que el ángulo de giro del motor de pasos depende tanto del 

número de bobinas como del número de dientes del rotor. 

 

 

2.1.8 FINALES DE CARRERA PARA LOS MOVIMIENTOS DE LO S OJOS 

 

Cuando cada ojo se mueve a la derecha, el eje del motor activa un final de carrera 

el cual indica al microcontrolador que el ojo se encuentra en su posición derecha. 

La forma en que se realiza este proceso se lo ilustra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20: Finales de carrera activados por el eje de cada ojo 

 

Al encenderse el robot, el microcontrolador  inicia una rutina de centrado de los 

ojos. Durante esta rutina el microcontrolador mueve el motor de pasos de cada ojo 

hasta que el mismo active el final de carrera. Una vez que este se activa, el 

microcontrolador mueve el motor cierto número de pasos, para regresar el ojo 

hacia la izquierda y que se detenga en la posición centro del mismo, con respecto 

a la cara frontal del robot.  

 

En resumen, el final de carrera marca la posición derecha de los ojos. Conocida 

esta posición solamente basta aumentar una cierta cantidad de pasos para 

ubicarlos en el centro, o el doble de esos pasos para ubicarlos a la izquierda. 

 

El circuito implementado para los finales de carrera es el siguiente: 

 

Figura 2.21: Circuito para los finales de carrera 
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Cuando los ojos se mueven hacia abajo, el eje que va conectado al motor de 

pasos activa un final de carrera, el cual indica al microcontrolador que los ojos se 

encuentran con su mirada hacia abajo. Al igual que el proceso anterior, solo basta 

contar un cierto número de pasos para ubicar los ojos en el centro, y el doble de 

estos pasos para subir la mirada del robot.  

 

El circuito que permite usar el final de carrera es el mismo que el anterior: 

 

 

Figura 2.22: Circuito para el final de carrera. 

 

Cuando el final de carrera es activado, un voltaje de 0V llega al pin del 

microprocesador PIC16F877A_2. Dado que la impedancia de entrada al pin del 

microprocesador está en el orden de los megaohmios, se elige una resistencia lo 

suficientemente baja para evitar que cargue al circuito. Esta resistencia se elige 

de Ωk6,5 . La corriente que circule a tierra será de: 

 

( ) )18.2(46,46,589,0

)17.2(89,0
6,5

5

2
9

2

9

9

ecuaciónmWkmARIP

ecuaciónmA
k

V

R

V
I R

=Ω⋅=⋅=

=
Ω

==
 

 

Por lo que se escoge una resistencia de 0,25W. El capacitor conectado en 

paralelo con el contacto del final de carrera, funciona como eliminador de rebotes 

del mismo. 

 

La tarjeta impresa para el control de los ojos se la muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23: Tarjeta electrónica de control de los ojos 

 

2.1.9 REPRODUCCIÓN  DE VOZ 

 
El robot es capaz de transmitir mensajes de voz previamente almacenados para 

permitir la interacción con el usuario. Los mensajes grabados dependen de los 

requerimientos de la compañía y pueden ser cambiados fácilmente si así se lo 

requiere.  

 

 

Figura 2.24: Chipcorder ISD2560 
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El integrado elegido para grabar y emitir mensajes de voz fue el Chipcorder 

ISD2560, el cual permite grabar mensajes de voz por un tiempo de 60 segundos. 

Este integrado permite grabar y transmitir mensajes de voz de alta calidad. Posee 

un oscilador interno, un preamplificador de micrófono, un control de ganancia 

automático y un arreglo multinivel de almacenamiento de alta densidad. Lo más 

importante de este integrado es su compatibilidad con microcontroladores que son 

los que gobiernan el trabajo del robot. 

 

Las grabaciones son almacenadas en una memoria no volátil  EEPROM propia 

del integrado, la cual puede mantener el mensaje alrededor de los 100 años. 

Además, las señales de voz y audio son almacenadas en el integrado en su forma 

natural sin ser comprimidos, proveyendo una alta calidad en la reproducción del 

mensaje. Esto conlleva a la emisión de mensajes nítidos que no serán difíciles de 

entender por parte de las personas que interactúen con el robot. Cabe resaltar 

que el Chipcorder ISD2560 permite 100000 grabaciones lo cual hace flexible el 

cambio de mensajes en el mismo [24]. 

 

2.1.10 CHIPCORDER ISD2560 

 

Este Chipcorder necesita un voltaje de alimentación de 5V, es decir, puede utilizar 

el mismo voltaje de alimentación que el del microcontrolador PIC16F877A que en 

este caso será quien lo controle [24]. 

 

Es importante notar que el integrado posee un manejador diferencial del parlante 

el cual es capaz de manejar una salida de 50mW con una impedancia 

característica de 16 Ω . Por esta razón, se debe usar en serie una resistencia de 

10 Ω  si el parlante conectado a estas salidas es de 8 Ω  [23]. Como la potencia de 

salida es solamente de 50mW, se hizo necesario utilizar una etapa amplificadora 

de potencia para subir la misma a 10W. Con esta amplificación se consideró que 

el nivel de volumen del mensaje era el necesario para que el público alrededor del 

robot pudiera escuchar lo que se había grabado. Una vez amplificada la señal fue 

necesario utilizar un parlante de 8W para reproducir el sonido.  
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Figura 2.25: Parlante usado para la reproducción de voz 

 

El Chipcorder ISD2560 puede funcionar de dos maneras, la primera direccionando 

el inicio de cada mensaje y la segunda en forma de modo operacional.  

 

El tipo de funcionamiento se lo elige mediante los dos dígitos más significativos de 

la dirección (A8 y A9). Si ambos dígitos se encuentran en un estado lógico bajo, 

todos los demás dígitos serán considerados como la dirección de inicio de 

mensaje. En cambio, si ambos dígitos se encuentran en un estado lógico alto, 

todos los demás dígitos serán considerados como elección del modo operacional. 

Todos los modos operacionales que permite este integrado están resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

Modo de 
Control 

Función Uso Típico Compatibilidad 

M0 Mensajes Pasa los mensajes rápidamente M4,M5,M6 

M1 
Borrado de 
marcadores EOM 

Posiciona el marcador EOM al 
final del último mensaje 

M3,M4,M5,M6 

M2 No es aplicable Reservado N/A 

M3 Lazo 
Reproducción continua desde la 
dirección 0 

M1,M5,M6 

M4 
Direccionamiento 
consecutivo 

Grabación/Reproducción de 
mensajes consecutivos múltiples 

M0,M1,M5 

M5 Nivel CE activado Permite la pausa de un mensaje M0,M1,M3,M4 

M6 
Control manual de 
pulsador 

Interfase simplificada M0,M1,M3 

Tabla 2.3: Funciones del Chipcorder ISD2560 
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En el robot se utilizó el modo operacional M6. Para elegir este modo los dígitos de 

dirección A6, A8 y A9 deben estar en estado lógico alto es decir a 5V.  

 

Como las tareas del robot funcionan secuencialmente no era necesario el 

direccionamiento exacto de los mensajes grabados en el Chipcorder, sino más 

bien, se prefirió la opción que permite este modo que es la de reproducir los 

mensajes uno tras otro.  

 

Es decir, al terminar de reproducir un mensaje y si se le da la señal debida 

empieza a reproducir el siguiente mensaje sin necesidad de direccionamiento.  

 

Hay que darse cuenta que el primer mensaje siempre será almacenado en la 

dirección 0 y es aquí donde empezará a reproducir el integrado. 

 

 

Figura 2.26: Diagrama de ejemplo de conexión del Chipcorder ISD2560 en el 

modo M6 usado como base.  

 

Para la reproducción de un mensaje se debe poner el pin PD en un estado lógico 

bajo (0V) y el pin P/R debe estar en un estado lógico alto (5V). Para comenzar la 

reproducción se debe dar un pulso en bajo (0V) en el pin CE. Hay que tener 
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cuidado en la duración de los pulsos ingresados a cualquier pin de este integrado, 

los cuales deben cumplir con las especificaciones del fabricante. 

 

Una vez que se ha dado el pulso en bajo en CE, la grabación se empieza a 

escuchar. Durante estos momentos el pin EOM ingresa al microcontrolador un 

estado lógico alto de 5V. Cuando el mensaje termina el pin EOM cambia su 

estado lógico a bajo (0V) dando aviso al microcontrolador del final de la grabación. 

Si durante el proceso de reproducción se diera un pulso en bajo en CE, la 

reproducción se pausaría. Un nuevo pulso en este pin continuaría la reproducción 

exactamente desde el punto donde se quedó. 

 

Es importante conocer además que para reiniciar los mensajes, es decir colocar el 

puntero en la dirección 0 de la memoria, solo basta un pulso en alto en el pin PD 

antes de comenzar con los pasos citados anteriormente. La dirección 0 en la 

memoria también puede ser alcanzada si ocurre un sobreflujo, es decir, si se 

rebasa el tamaño de la memoria y el pin CE se lo pone en bajo. El diagrama de 

tiempo de la reproducción de voz en el Chipcorder ISD2560 puede ser encontrado 

en el Anexo I. 

 

Para la grabación de un mensaje se debe poner el pin PD en un estado lógico 

bajo (0V) al igual que el pin P/R. Para comenzar la grabación se debe dar un 

pulso en bajo (0V) en el pin CE. Durante estos momentos el pin EOM ingresa al 

microcontrolador un estado lógico alto de 5V. Para pausar la grabación se debe 

dar nuevamente un pulso en bajo en el pin CE, ocasionando que el pin EOM 

cambie su estado lógico a bajo (0V) dando aviso al microcontrolador del término 

de la grabación. Si se da nuevamente un pulso en bajo en CE, una nueva 

grabación tendrá lugar en la dirección siguiente a donde la última marca EOM fue 

dejada dentro de la memoria del Chipcorder. Para resetear el puntero de la 

memoria solo basta un pulso en alto en el pin PD antes de comenzar con los 

pasos citados anteriormente.  

 

Es así que durante el proceso de reproducción de mensajes, cada mensaje será 

escuchado hasta llegar a una marca EOM dejada dentro de la memoria del 
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Chipcorder. Para continuar con el siguiente mensaje se debe comenzar 

nuevamente con los pasos para una reproducción hasta que la siguiente marca 

EOM se encuentre o se alcance un sobreflujo de datos [24]. El diagrama de 

tiempo de la grabación de voz en el Chipcorder ISD2560 puede ser encontrado en 

el Anexo I. 

 

 

2.1.11 INTERFAZ CON EL USUARIO USANDO UN LCD GRÁFIC O 

DE 240 X 128 PÍXELES  

 

Con el objetivo de promocionar un producto, el robot interactúa con el usuario. 

Para esto a mas de sus movimientos físicos cuenta con un LCD gráfico de 

240x128 píxeles, el cual permite la visualización de pantallas que van acorde a las 

diferentes acciones del robot. 

 

Mientras el robot no detecte la presencia de alguna persona, aparecerá en la 

pantalla del LCD gráfico, el logotipo de la empresa Carlisnacks.  

 

 

Figura 2.27: Logo de Carlisnacks 
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Figura 2.28: Imagen del LCD gráfico 

 

Una vez detectada la persona el robot reproducirá una grabación de voz. En estos 

momentos, en el LCD gráfico se muestra la imagen de una boca abierta seguida 

de una boca cerrada, lo cual permite asemejarse a la mímica de habla de un ser 

humano. 

 

Las siguientes dos imágenes de alternan una a otra para así dar la apariencia de 

hablado del robot. 

 

La primera dura en la pantalla 200 ms y la segunda 160 ms  

 

 

Figura 2.29: Imágenes de la mímica de hablar 
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Esta imagen aparece luego que el robot invita al usuario a degustar sus 

productos. 

 

Figura 2.30: Imagen de sonrisa 

 

Cuando el robot demande la calificación de sus productos, el LCD gráfico 

enseñará a las personas una pantalla llena de números de 0 al 9, para dar a 

conocer los rangos de calificación que pueden ser ingresados. También mostrará 

flechas indicando la posición del teclado donde debe ser ingresada dicha 

calificación. 

 

 

Figura 2.31: Imagen de pantalla de puntajes 

 

Una vez pulsado el teclado, la pantalla del LCD gráfico mostrará el número 

ingresado parpadeante en la pantalla. Esta acción permite a la persona darse 

cuenta que su dato ha sido ingresado correctamente. Para fomentar el respeto 

hacia las personas que se acercan, se necesitó ingresar una pantalla adicional de 

agradecimiento. 

 

 

Figura 2.32: Imagen de pantalla de agradecimiento 
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Como se puede observar, el uso del LCD gráfico es muy importante durante todas 

las acciones que el robot realiza. Constituye una forma de ayuda para la persona 

que está interactuando, y al mismo tiempo realza el aspecto físico del robot, algo 

muy importante en una campaña de marketing. 

  

2.1.12 CARACTERÍSTICAS DE LCD GRÁFICO DE 240 X 128 

PÍXELES  JM249128A 

 

 

Figura 2.33: LCD gráfico situado en la cabeza. 

 

El LCD gráfico es de 240  x 128 píxeles y funciona mediante el controlador 

Toshiba T6963C. Consta de 21 pines de conexión de los cuales se conectan al 

microcontrolador 8 líneas de datos y 4 de control. Es posible manejar el LCD 

gráfico en modo gráfico, texto o ambos además de poseer una memoria RAM 

externa de 8Kb o 32Kb y una ROM de 128 palabras. 

 

Para una mejor visualización el display cuenta con una luz de fondo azul y un 

contraste regulable mediante el uso de un potenciómetro acoplado a la tarjeta de 

control.  

 

La pantalla LCD gráfica pesa 145g. y mide 144mm de ancho x 104mm de alto y 

10mm de grosor. Máximos rangos y demás características del LCD gráfico 

pueden ser encontrados en las hojas de datos del mismo ubicadas en el Anexo E. 
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2.1.13 DISTRIBUCIÓN DE PINES 

 

Pin Nº Símbolo Nivel Descripción 

1 SLK 0V Cátodo del Led 

2 SLA +5V Anodo del Led 

3 VOUT -10V  

4 FS H/L Selección de fondo(H: 6X8 dots, L: 8x8 dots) 

5 D7 -  

6 D6 -  

7 D5 -  

8 D4 - Línea del bus de datos 

9 D3 -  

10 D2 -  

11 D1 -  

12 D0 -  

13 RST L Señal Reset  

14 C/D H/L H: Código de instrucción L: código de datos 

15 /CE L Chip Habilitado 

16 /RD H/L Señal de lectura 

17 /WR H/L Señal de escritura 

18 VO - Fuente para el LCD 

19 VDD +5V Fuente 

20 GND 0V Tierra 

21 FG 0V Frame Ground 

Tabla 2.4: Distribución de pines (Ver diagrama tarjeta 1) 

 

2.1.14 DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN DE CADA PIN 

 

Led K: Cátodo del Led. Este pin corresponde al cátodo del led de backlight del 

LCD; será conectado a 0V permanentemente. 

 

LedA: Ánodo del Led. Este pin corresponde al ánodo del led de backlight del LCD; 

será conectado a un extremo de una resistencia de 1w de 50 ohms con el objetivo 

de limitar la corriente a través del Led 

 

Para el cálculo de esta resistencia se limita la corriente a 100mA y se tiene que:   
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VOUT: El LCD internamente genera aproximadamente -10V los cuales salen por 

este pin, es decir este pin no es de entrada sino de salida y será conectado a uno 

de los pines del extremo de un potenciómetro de 10 Ωk , posteriormente este 

voltaje servirá para regular el contraste del LCD.  

 

FS: Font Select. Con este pin se puede controlar el ancho de cada carácter escrito 

en el LCD; si está en Alto (5V) cada carácter será de 6X8 puntos y si esta en Bajo 

(0V) será de 8X8 puntos. Este pin estará conectado permanentemente a 0V 

puesto que en software se manejará el texto con un ancho de 8X8 puntos. En el 

proyecto gran parte del texto mostrado en el LCD es de un tamaño mayor a 8x8 

puntos y esto se logra mostrando las palabras como imagen y no como texto. 

 

D0 – D7: Data Bus Line. Son los 8 bits que serán usados como byte de datos. Son 

conectados al puerto D del PIC18F452 de la siguiente forma: D0 a RD0 hasta D7 

a RD7. 

 

RST: Reset. Por este pin se resetea el LCD; será conectado al pin RC5 del 

PIC18F452. 

 

C/D: Register Select. Por este pin se indica al LCD si la información enviada es 

una instrucción (pin en High) o es un dato (Pin el Low). Será conectado al pin RC1 

del PIC18F452. 

 

CE: Chip enable signal. Por este pin se habilita o deshabilita al chip del LCD.  

Será conectado permanentemente a 0V para habilitarlo. 
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/RD: Read Signal. Por este pin se controla la lectura del LCD. Será conectado al 

pin RC2 del PIC18F452. 

 

/WR: Write Signal. Por este pin se controla la escritura en el LCD. Será conectado 

al pin RC0 del PIC18F452. 

 

VO: Power Supply por LCD. Por este pin se alimenta al LCD con un voltaje 

variable para controlar el contraste del mismo. Este pin está conectado a la parte 

variable del potenciómetro de 10 Ωk  donde está conectado el pin VOUT del LCD. 

El otro extremo del potenciómetro será conectado a 0V.  

 

Figura 2.34: Circuito para conexión del pin VO y VOUT  

 

VDD: Power Supply. Este pin está conectado a 5V. Son los mismos 5V de 

polarización del PIC18F452 que son obtenidos a partir de las baterías de 12V 

usando un regulador de voltaje LM7805 

 

VSS: Ground. Este pin va conectado a 0V.  

 

FG: Frame Ground. Esta es la tierra del LCD (conectado a toda su carcaza). 

Como no se requiere su conexión este pin se encuentra libre 

 

La tarjeta electrónica impresa de control del LCD gráfico se muestra en la     

Figura 2.35. 
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Figura 2.35: Tarjeta electrónica de control del LCD gráfico 

 

2.1.15 CONTROLADOR DEL GLCD  T69693C  

 

El T6963C es un controlador de LCD diseñado para ser usado con drivers de 

control para LCD. El Chip, puede ejercer de interfaz entre la pantalla y cualquier 

microcontrolador (MPU) de 8 bits. Consta de un bus de datos paralelo de 8 bits y 

líneas de control para leer y escribir.  

 

Este controlador tiene un amplio rango de compatibilidad con LCD’s, permitiendo 

en base a diferentes combinaciones de datos en sus entradas la selección de 

texto, gráficos o texto-gráficos. 

 

En primer lugar es necesario inicializar el display enviando la palabra “status” en 

la cual se incluyen configuraciones básicas para empezar a usar el display. Para 

enviar esta palabra se deben poner estado lógico bajo a los pines RD Y CE , en 

estado lógico alto a los pines WR y C/D  y en las 8 líneas de datos D0-D7 la 

palabra “status” con las configuraciones seleccionadas siguiendo una tabla de 

descripción (Anexo E).  

 

Luego de enviar la palabra status es posible empezar a enviar comandos de 

lectura o escritura en el display. 
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Para un manejo fácil de la pantalla LCD gráfica se usa el programa Mikrobasic en 

el cual existen rutinas para aplicaciones con LCD’s gráficos en base al controlador 

T6963c. Mediante estas rutinas se puede inicializar el display (enviar la palabra 

status) y mostrar texto e imágenes con rutinas fáciles como 

T6963C_image(boca2_bmp) para mostrar una imagen completa en la pantalla. 

 

Estas rutinas cuentan ya con comandos de lectura y escritura de datos que hacen 

posible el despliegue de imágenes o texto en el LCD. 

 

Con el uso de este programa solo es necesario polarizar el LCD gráfico e 

interconectar el mismo con el microcontrolador usando 8 líneas de datos y 4 de 

control.  

 

2.1.16 MICROPROCESADOR USADO PARA EL CONTROL DEL 

LCD GRÁFICO 

 

Debido a la gran demanda de memoria que requiere el usar una pantalla grafica 

de 240x128 píxeles como la JM240128A, es necesario usar un PIC con amplia 

memoria RAM así como de programa. Por esta razón se eligió el PIC 18F452. 

  

El PIC18F452 posee una memoria FLASH de 32Kbytes con un número de 16384 

palabras de instrucciones. Además cuenta con una memoria RAM de 1536 bytes. 

Dada su capacidad de memoria fue posible ingresar en el PIC las pantallas 

requeridas para el correcto funcionamiento del robot 

 

2.1.17 IMÁGENES USADAS EN LA INTERFAZ GRÁFICA  

 

Para esto se escoge la imagen a mostrarse en el LCD, esta imagen debe ser de 

240x128 píxeles en blanco y negro con formato .bmp; estas características se las 

puede obtener fácilmente usando el programa Paint. 
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Una vez que se cuenta con la imagen se inicializa el programa GLCD Bitmap 

Generator, el cual viene como una herramienta extra en el programa de 

programación de microcontroladores Mikrobasic. Mediante el anterior programa se 

carga la imagen y se obtiene el código en lenguaje de programación necesario 

para mostrar en el LCD. 

 

 

Figura 2.36: Programa GLCD Bitmap Generador 

 

Con este código se crea una subrutina con extensión .pbas la cual será usada en 

el momento de mostrar la imagen, utilizando el programa Mikrobasic como se 

explica posteriormente. Para que una imagen sea mostrada por el LCD, es 

necesario obtener el código que será enviado por el microcontrolador hacia el 

LCD como se explica anteriormente.  

 

2.1.18 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA USADO PARA EL 

CONTROL DEL GLCD  

 

En el programa se incluyen instrucciones como las que se detallan a continuación:  
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 include "bitmap4".- Incluye el módulo bitmap4.pbas donde se encuentra el 

código de una de las imágenes a mostrar por el LCD 

 

 T6963C_init(240, 128, 8, PORTD, PORTC, 0, 2, 1, 5)  

Mediante esta instrucción se especifica lo siguiente: 

 Se escoge un LCD de 240 x 128 píxeles 

 Ancho de carácter de texto de 8x8 

 Puerto D para el byte de datos 

 Puerto C para el bus de control donde : 

o RC0: para /WR 

o RC2: para /RD 

o RC1: para C/D 

o RC5: para RST 

 

 T6963C_graphics(1).- Se activa el modo gráfico del LCD. 

 

 T6963C_text(1).- Se activa el modo de texto del LCD. 

 

 T6963C_image(boca2_bmp) 

Mediante esta instrucción se muestra el gráfico boca2_bmp que se encuentra 

grabado en código binario en el módulo “bitmap4.pbas”. 

 

Es decir primero es necesario tener un gráfico en formato bmp de 240 x 128 

píxeles a blanco y negro, luego se necesita obtener a partir de dicho gráfico el 

código reconocible por Mikrobasic para enviar al LCD y guardarlo en un módulo 

(en este caso llamado bitmap4.pbas).  

 

 T6963C_box(0, 95, 26, 127, T6963C_WHITE) 

Mediante esta instrucción se dibuja un recuadro comenzando en la posición x=0 

y=95 y su otra esquina en la posición x=26 y=127. Se usa este recuadro para 

enmarcar en la pantalla un número de puntaje seleccionado por el usuario 

mediante el teclado. 
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2.2 CUERPO DEL ROBOT 

 

Este subcapítulo presentará el diseño y construcción de todos los elementos que 

se encuentran localizados en el cuerpo del robot. Esto incluye al diseño y control 

de los brazos, del teclado, del dispensador, la canasta y de la luz indicadora 

ubicada en el pecho del robot. 

 

Al igual que el subcapítulo anterior no todos los elementos aquí descritos se 

encuentran en la misma tarjeta electrónica. Es así, que el control de los brazos y 

el teclado se encuentran en la tarjeta 3; el circuito de potencia de los motores de 

los brazos está ubicado en la tarjeta 4. El control de la compuerta del dispensador 

y la luz indicadora está en la tarjeta 5, mientras que el circuito de potencia de los 

mismos se encuentra en la tarjeta 6. 
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2.2.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS BRAZOS  

 

Los brazos del robot fueron construidos en un material liviano (aluminio), para 

poder limitar su peso. En su extremo inferior en lugar de las manos, presenta una 

canasta donde el producto caerá para ser entregado al cliente. 

 

 

 

Figura 2.39: Brazos mecánicos acoplados a una canasta 

 

La forma de L que poseen los brazos, les permite asemejarse a un brazo humano 

y facilita la forma de entrega del producto. Para su movimiento se usa un solo eje 

transversal y en cada brazo se acopla un rodamiento el cual permite el libre 

movimiento del eje. 

 

Para acoplar el piñón de cada motor al piñón que sujeta el eje de los brazos se 

usa una banda dentada como se muestra en la Figura 2.40. 
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Figura 2.40: Motor DC y Banda dentada de ajuste de piñones para el movimiento 

de los brazos. 

 

Para subir los brazos se han utilizado dos motores de corriente continua de 12V, 

uno en cada brazo. Sin embargo, estos motores por si solos no proveen la fuerza 

necesaria para subir los brazos con la canasta, como ayuda se utilizaron dos 

resortes unidos a cada brazo, los cuales ofrecen la fuerza extra necesaria para 

conseguir este objetivo. 

 

Cada resorte se encuentra acoplado a un espárrago de 5 mm., el cual con la 

ayuda de una tuerca permite la regulación de la elongación del resorte, 

obteniéndose una mayor o menor fuerza de tensión hacia los brazos. Con esto, 

los motores requieren de menor torque para poder subir los brazos, la canasta y el 

producto. 
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Figura 2.41: Resortes acoplados con poleas a los brazos. 

 

Una vez que los brazos han subido, es conveniente no tener activados a los 

motores hasta que se decida bajar los mismos. Por esta razón, para sostener el 

peso de brazos, canasta y producto han sido acopladas dos bisagras, una en 

cada lado, para que en el momento que los brazos llegan a su tope superior 

queden lo suficientemente trabados para que no bajen. 

 

 

Figura 2.42: Bisagras acopladas a los brazos. 
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El apagado de los motores se da gracias a un sensor de posición ubicado en la 

parte superior del brazo. Este sensor es simplemente un final de carrera que 

indica que los brazos han subido. 

 

 

Figura 2.43: Final de carrera para la detección de brazos levantados 

 

Cuando ya se ha entregado el producto al cliente, se invierte el sentido de giro de 

los motores, logrando así que los brazos bajen y se inicie una nueva promoción. 

Es importante notar que en la bajada de los brazos no fue necesario incorporar un 

sensor de posición, simplemente se controla dando un pulso a los motores 

suficiente para vencer la fuerza de las bisagras y que la canasta baje por 

gravedad. Con esto se logra llegar a la posición inferior sin golpear la canasta ni 

estropear el producto. 

 

Para el dimensionamiento de los motores de accionamiento se tiene los siguientes 

datos: 

 

N 12,856  4N - N 16,856  total Fuerta

o)dinamómetr  un  con  (Medidos  4N  resortes  los  de  total  tensión  de  Fuerza

N 16,8569,8m/s 1,72Kg   producto   brazos  los  de  peso  canasta  la  de  Peso 2

==
=

=⋅=++

 

)21.2(ecuacióndsenF ⋅⋅= θτ   total Torque  

 



62 

 

Se toma en cuenta la peor situación, es decir cuando los brazos se encuentran en 

posición horizontal  con un θ = 90º. Por lo tanto: 

 

NmmN

m

7136,76,0856,12

6,0

=⋅=τ   total Torque

 :brazo cada de total Largo
 

 

Además, se conoce que el tiempo que se demora en subir los brazos es 1,5 seg., 

y que durante este tiempo  el eje gira ½  vuelta. 

 

WP

segrev
rpmNmP

ecuaciónP

rpm
seg

seg

rev

                          

                          

  Total Potencia

15,16

60

min1

1

2
207136,7

)22.2(

20
min1

60

5,1

2/1

=

⋅⋅⋅=

⋅=

=⋅=

π
ωτ

ω

 

 

Con esto, se establece que la potencia de cada motor debe ser de 8,08 W. 

 

Los motores acoplados consumen una corriente de 0,8A al ser conectados a 

plena carga con un voltaje de alimentación de 12V. De donde: 

 

 W9,60,8A12 motor cada de Potencia =⋅=  

 

Por lo tanto, la potencia de cada motor es suficiente para compensar las pérdidas 

eléctricas y mecánicas y además cumplir con los requerimientos de torque de la 

carga. 

 

El circuito diseñado para el control de los motores de los brazos se lo observa en 

la Figura 2.44. 
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Figura 2.44: Circuito de accionamiento de los motores DC de los brazos 

 

Para activar los dos motores, el microcontrolador PIC16F877A_3 envía una señal 

por el pin RA0, energizando la bobina del primer relé. Esto permite que sobre los 

motores caiga un voltaje positivo, haciéndolos girar en sentido horario. En cambio, 

cuando el microprocesador envía una señal por el pin RA1, se energiza la bobina 

del segundo relé. En este caso, cae un voltaje negativo sobre los motores, 

haciéndolos girar en sentido antihorario. 

 

Como se puede observar en la explicación anterior, se prefirió utilizar relés que 

comanden a los motores, ya que estos permiten el uso de toda la potencia de los 

mismos. Es decir, al cerrar el contacto de un relé, la caída de voltaje en los 

contactos es despreciable, casi nula, por lo que el motor recibe en sus terminales 

los 12V de la fuente. Al contrario, si se utiliza semiconductores de potencia, existe 

una caída de voltaje apreciable entre sus terminales, lo que reduce 

significativamente el voltaje aplicado a los motores. Cabe resaltar que la caída es 

significativa en este caso, ya que la fuente utilizada únicamente es de 12V. 

 

Otro punto para decidir utilizar relés es que los brazos no requieren control de 

velocidad. La velocidad de acción de los relés es la suficiente para poder subir y 

bajar los brazos con la velocidad necesaria. Además la corriente máxima que 

estos elementos soportan es de 10A, muy superior a la necesitada por los 

motores.   
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El diseño del circuito que comanda los relés se empezará explicando desde el 

lado del transistor del optoacoplador. Este transistor se encuentra unido en su 

colector a la bobina del relé, por lo tanto tendrá que soportar la corriente que esta 

bobina demanda la cual es de 10mA. Utilizando el optoacoplador 4N35 no existe 

problema con esta corriente, ya que la máxima que puede soportar es de 

100mA.De la hoja de datos del optoacoplador 4N35 (Anexo G) se tiene que la 

caída de voltaje de saturación es de 1V para 10mA de corriente de colector.  

 

Debido que el coeficiente de transferencia del optoacoplador 4N35 es del 100%, 

se tiene que la corriente que circulará sobre el led emisor es de 10mA. De las 

hojas de datos del optoacoplador 4N35 (Anexo G) se puede encontrar que la 

caída de voltaje en el led emisor con una corriente de 10mA es 1,1V. Por lo tanto: 

 

)23.2(390
10

9,3

9,31,15

2
2

_2

ecuación
mA

V

I

V
R

VVVVVV

R

emisorledPICR
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De donde: 

 PICV  es el voltaje entregado por el pin de microprocesador PIC16F877A_3

 emisorledV _ es la caída de voltaje en el led emisor del optoacoplador (Anexo G) 

 

Se decidió escoger una resistencia (R2 y R3) de 330 Ω . La potencia de esta 

resistencia será de: 

 

( ) )24.2(3333010 2
2

2 ecuaciónmWmARIP =Ω⋅=⋅=  

 

De donde escoge una resistencia de 0,25W. 

 

Es importante notar que en este circuito la fuente de potencia ha sido aislada de la 

fuente de control mediante filtros individuales. Estos filtros serán explicados 

posteriormente junto con la batería. Esto se lo ha realizado para evitar que la 
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interferencia electromagnética producida por las altas corrientes que los motores 

consumen, afecte el correcto funcionamiento del circuito de control.  

 

El diseño del circuito para el final de carrera es el siguiente: 

5.6k

0.1uF

5V

RD1

 

Figura 2.45: Circuito para el final de carrera 

 

Cuando el final de carrera es activado, un voltaje de 0V llega al pin del 

microprocesador PIC16F877A_3. Dado que la impedancia de entrada al pin del 

microprocesador está en el orden de los megaohmios, se elige una resistencia lo 

suficientemente baja para evitar que cargue al circuito. Esta resistencia se elige 

de Ωk6,5 . La corriente que circule a tierra será de: 

 

( ) )26.2(46,46,589,0

)25.2(89,0
6,5

5

2
9

2

9

9

ecuaciónmWkmARIP

ecuaciónmA
k

V

R

V
I R

=Ω⋅=⋅=

=
Ω

==
 

 

Por lo que se escoge una resistencia de 0,25W. El capacitor conectado en 

paralelo con el contacto del final de carrera, funciona como eliminador de rebotes 

del mismo. 

 

En la Figura 2.46 puede ser observada la tarjeta electrónica que controla el 

funcionamiento de los brazos. 
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Figura 2.46: Tarjeta electrónica con relés para el control de los brazos mecánicos 

 

2.2.2 TECLADO 

 
El robot posee un teclado matricial que permite el ingreso de números del 0 al 9 

por parte del usuario que interactúa con el robot. Este teclado se lo utiliza para 

pedir una calificación al usuario del producto que se está promocionando. El 

puntaje ingresado se lo graba en la memoria EEPROM del microcontrolador PIC y 

luego puede ser utilizado por el personal de la compañía mediante comunicación 

RS-232 con una computadora. 

 

 

Figura 2.47. Teclado matricial 
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Un teclado matricial puede ser comprendido como el arreglo de pulsadores en 

filas y columnas, con el objeto de minimizar el número de pines utilizados para 

detectar la pulsación de una tecla [16,18]. En el robot se utilizó un teclado 

matricial 4x4, es decir de 16 teclas. Sin embargo, los pines para detectar las 16 

teclas se reducen a 8. Como simplemente se necesitaba los números como 

entrada al microcontrolador no se conectó la columna correspondiente a las letras, 

y las entradas al microcontrolador fueron 7, cuatro filas y tres columnas. 

 

 

 

Figura 2.48. Teclado Matricial 

 

Para detectar la tecla pulsada se deben utilizar resistencias de pull-up (R19, R20, 

R21, R22) para las filas [17], tal como se observa en la Figura 2.48. Es así, que la 

entrada en los pines RB4 a RB7 del microcontrolador será igual a 5V o 1 lógico 

siempre y cuando no se pulse ninguna tecla. La resistencia de pull-up se la 

calcula limitando la corriente de entrada al microcontrolador en 1mA. Aquí se 

puede hablar de corriente de entrada ya que la tierra está ingresando a través de 

los pines del microcontrolador. Por lo tanto: 

 

( ) )28.2(6,56,51

)27.2(6,55
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Mediante programa, los pines RB1 a RB3 del microcontrolador donde se 

encuentran conectadas las columnas se los pone a 0V o 0 lógico. Cuando se 

pulsa una tecla, el estado lógico de entrada en los pines RB4 a RB7 cambia a 

cero lógico (0V), dependiendo de la fila en donde se encuentre la tecla pulsada. 

Es por esto que en el microcontrolador PIC16F877A utilizado se hace uso de la 

interrupción por cambio de estado en los pines RB4 a RB7 para detectarla 

pulsación de una tecla.  

 

En el microcontrolador se analiza que pin desde el RB4 al RB7 se encuentra en 0 

lógico (0V) para detectar la fila en la cual se encuentra la tecla pulsada. Una vez 

encontrada la fila se procede a cambiar el pin RB1 a uno lógico (5V) y los otros 

dos pines a 0 lógico y se analiza nuevamente el pin perteneciente a la fila ya 

encontrada. Si este pin cambia su estado lógico a 5V entonces se habrá 

encontrado la tecla pulsada. Caso contrario, se vuelve a poner en uno lógico a 

RB2 y en 0 lógico a los otros dos pines, y se realiza el mismo análisis anterior con 

el pin de la fila ya encontrada. Si todavía no se acierta con la tecla pulsada 

entonces se procede a un último intento poniendo en alto al pin RB3 y en 0 lógico 

a los otros dos pines. 

 

En el robot, cuando ya se ha pulsado una tecla, el microcontrolador envía 

mediante comunicación I2C el número pulsado al microcontrolador que controla el 

LCD gráfico. De esta manera, se puede mostrar en la pantalla el número 

ingresado por el usuario. 
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2.2.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DISPENSADOR Y LA 

CANASTA 

 

La canasta es la estructura que se encuentra en la parte inferior de los brazos 

(manos del robot), la cual permite almacenar el producto que cae del dispensador 

para luego ofrecer a la persona que se ha acercado al robot.  

 

La canasta se encuentra enganchada en sus extremos por dos ejes los cuales se 

adaptan a rodamientos, permitiendo el libre movimiento de la canasta. Con esto, 

cuando los brazos suben o bajan, la canasta siempre mantendrá su posición 

horizontal gracias a la fuerza de la gravedad, evitando de esta forma la caída del 

producto. Este sistema puede ser observado en las Figuras 2.49 y 2.50 

. 

 

 

Figura 2.49: Eje acoplado a la canasta  
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Figura 2.50: Canasta 

 

Dentro de la canasta se encuentra un compartimiento para sujetar el sensor 

fotoeléctrico que detecta la existencia de producto en la misma. El funcionamiento 

de este sensor será explicado más adelante en el presente trabajo. 

 

2.2.4  COMPUERTA DEL DISPENSADOR 

 

El dispensador es una despensa construida en material acrílico, la cual permite 

guardar productos de la empresa Carlisnacks para su futura promoción. La forma 

del dispensador es de una canaleta completamente cerrada, con las medidas de 

una funda de producto para evitar que estas se queden pegadas en su interior. 

 

 Esta canaleta permite que los productos caigan sobre la canasta de los brazos, la 

cual sube para ofrecer estas fundas a las personas que interactúan con el robot. 

Para permitir el paso del producto a promocionar en la canasta, es necesario abrir 

una compuerta la cual deja pasar dos o tres fundas de producto. Un motor de 

pasos acciona el movimiento de un eje para comandar la compuerta, tal como se 

lo puede observar en la Figura 2.51. 
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Figura 2.51: Dispensador 

 

Este motor cuenta con 4 bobinas las cuales son conectadas a los colectores de 4 

transistores TIP122. Cada bobina del motor de pasos consume una corriente de 

1A, por esta razón se eligió los transistores TIP122, ya que ellos soportan una 

corriente de 5A y un voltaje de 100V. 

 

El circuito de excitación del motor de pasos para la compuerta es el siguiente: 
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Figura 2.52: Circuito para el accionamiento del motor de pasos de la compuerta 

del dispensador 
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Cuando el microcontrolador PIC16F877A_5 pone en alto uno de los pines, se 

activa el transistor y el motor da un paso. Es importante notar que los diodos en 

antiparalelo con la bobina del motor, facilitan que se disipe la energía almacenada 

en forma de corriente en la bobina, cuando la excitación ha sido eliminada. 

 

Para que el motor de pasos empiece a girar es necesario cumplir con una 

secuencia de pulsos emitidos por el microprocesador PIC16F877A_5. El tipo de 

excitación usado es “por olas”, excitando así una bobina a la vez, tal como el 

utilizado para los motores de pasos de los ojos. 

 

La fuente que alimenta al circuito de potencia ha sido aislada de la fuente del 

circuito de control mediante filtros pasivos, los cuales evitan que la interferencia 

electromagnética producida por la corriente alta que circula por el motor afecte el 

funcionamiento del circuito de control. 

 

El tiempo que la compuerta se mantiene abierta permite controlar cuantas fundas 

de producto caen en la canasta para la promoción al cliente.  

 

Para la explicación del diseño del circuito que controla el motor de pasos de la 

compuerta es necesario referirse a la Figura 2.52 en todo el proceso de diseño.  

Se conoce que cada bobina del motor de pasos consume una corriente de 1A. De 

la hoja de datos de TIP122 (Anexo N), se puede encontrar que el HFE de este 

transistor es de 1000. De donde: 

 

)29.2(1
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1
ecuaciónmA
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Esta corriente de base es la que circulará por el transistor del optoacoplador. De 

la hoja de datos de TIP122 (Anexo N), se puede encontrar que el voltaje base 

emisor de este transistor es de 1,5V. Igualmente, de la hoja de datos del 

optoacoplador 4N35 (Anexo G) se tiene que la caída de voltaje colector emisor de 

saturación es de 0,2V para 2mA. Dados estos valores se puede calcular el valor 
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de resistencia ( necesaria para limitar la corriente de entrada a la base del 

transistor. 

 

)30.2(3,10
1

5,12,012_
_1 ecuaciónk

mA

VVV

I

VVV
R

BEopTranfuente
CAN Ω=−−=

−−
=  

donde: 

 

 fuenteV  es el voltaje de la fuente de 12V 

 opTranV _  es la caída de voltaje colector-emisor de saturación en el opto 4N35 

BEV  es el voltaje base emisor del TIP122. 

 

En el proyecto se eligió resistencias (R1_CAN, R2_CAN, R3_CAN y R4_CAN) de 

10 Ωk . La potencia disipada por la resistencia será de: 

 

( ) )31.2(10101 2
_1

2 ecuaciónmWkmARIP CAN =Ω⋅=⋅=  

 

Por lo tanto se escoge una resistencia de 0,25W. 

 

Dada la corriente máxima que debe circular por el transistor del optoacoplador 

4N35, se puede calcular la corriente en el lado del emisor del mismo mediante la 

relación de transferencia. La relación de transferencia según las hojas de datos 

del optoacoplador 4N35 es del 100% (Anexo G). Por lo tanto, la corriente en lado 

del emisor será de 1mA. 

 

Debido a que el PIC16F877A_5 emite un voltaje de 5V por su pin, se puede 

calcular la resistencia necesaria para limitar la corriente del emisor del 

optoacoplador. 

 

)32.2(9,3
1

1,15
3 ecuaciónk

mA

VV

I

VV
R EmisorPIC

N Ω=−=
−

=  

donde: 

 



74 

 

 PICV  es el voltaje emitido por el PIC16F877A por uno de sus pines 

 EmisorV  es la caída de voltaje en el led emisor en el optoacoplador 4N35  

                     (Anexo G) 

 

Se elige una resistencia (RN3) de Ωk9,3 . La potencia de la resistencia elegida 

será de: 

 

( ) )33.2(9,39,31 2
3

2 ecuaciónmWkmARIP N =Ω⋅=⋅=  

 

Por lo tanto se escoge una resistencia de 0,25W. 

 

 

2.2.5 SENSOR SASSIN G80-3A80NA FOTOELÉCTRICO TIPO 

RETROREFLECTIVO UTILIZADO EN LA CANASTA DEL ROBOT 

 

 

 

Figura 2.53: Sensor SASSIN 

 

El sensor fotoeléctrico tipo retroreflectivo fue utilizado en el robot para la detección 

del producto dentro de la canasta. Esta canasta está construida de aluminio por lo 

que presenta una buena superficie de reflexión para el haz de luz enviado por el 

emisor del sensor. Por esta razón, cuando una funda de producto cae a la canasta 

es detectada fácilmente por el sensor. 

 

El robot mediante el uso de la compuerta del dispensador, deja caer producto 

sobre la canasta para su promoción. En el caso, que no se encuentre producto 
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sobre la canasta, el sensor indicará al microcontrolador PIC16F877A_5 la 

ausencia del mismo, iniciándose nuevamente la secuencia de apertura del 

dispensador. Si después de volverse a abrir la compuerta, el sensor indica que no 

existe producto, el microcontrolador PIC16F877A_5 encenderá la luz indicadora 

roja con el objetivo de que personal de la empresa llene el dispensador del robot 

con más productos. 

 

Dentro de la canasta el sensor fotoeléctrico tipo retroreflectivo se encuentra 

ubicado tal como lo muestra la Figura 2.54. 

 

 

Figura 2.54: Sensor fotoeléctrico retroreflectivo acoplado en la canasta 

 

Analizando el manual y el código del Sensor: G80-3A80NA utilizado (anexo O), se 

puede conocer que [30]: 

 

 En un interruptor fotoeléctrico de rayo infrarrojo 

 La fuente de alimentación debe ser de 10 – 30 Vdc 

 Es un sensor de proximidad 

 Tiene una distancia de detección máxima de 80cm 

 La salida es de tipo transistor NPN 

 La salida es normalmente abierta 

 Corriente de consumo menor a 15mA 
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 Tiempo de respuesta menor a 2ms 

 Angulo direccional de 3º a 10º 

 Grado de protección Ip54 

 

El circuito que permite polarizar y adquirir la señal del sensor fotoeléctrico tipo 

retroreflectivo es el siguiente: 

 

Figura 2.55: Circuito de polarización del sensor fotoeléctrico tipo retroreflectivo  

 

El diseño del circuito es el mismo que el utilizado en el sensor de proximidad 

inductivo del literal 2.1.3., por lo que no se volverá a presentarlo en este punto. 

 

 

2.2.6  LUZ INDICADORA 

 

Una vez que la compuerta del dispensador se abre, el producto cae sobre la 

canasta, en ese instante un sensor retroreflectivo se activa e indica al 

microcontrolador que el producto ha caído sobre la misma. Caso contrario se 

abrirá nuevamente la compuerta en la espera de un producto. Si el producto se 

agota, una luz indicadora se enciende con el objetivo de dar a conocer al personal 

de la empresa que se necesita rellenar la canaleta del robot con más producto. La 

luz puede ser observada en la Figura 2.56. 
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Figura 2.56: Luz indicadora 

 

El circuito de control de esta luz es el siguiente: 

 

Figura 2.57: Circuito de control de la luz indicadora 

 

Se conoce que la lámpara consume una corriente de 400mA. De la hoja de datos 

de TIP122 (Anexo N), se puede encontrar que el HFE de este transistor es de 

1000. De donde: 

 

)34.2(4,0
1000

400
ecuaciónmA

mA

H

I
I

FE

Colector
base ===  

 

Dado que con esta corriente el transistor se encuentra en el límite de saturación, 

se trabajará con una corriente mayor de 1mA que asegure que el transistor se 
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sature. Esta corriente de base es la que circulará por el transistor del 

optoacoplador. De la hoja de datos de TIP122 (Anexo N), se puede encontrar que 

el voltaje base emisor de este transistor es de 1,5V. Igualmente, de la hoja de 

datos del optoacoplador 4N35 (Anexo G) se tiene que la caída de voltaje colector 

emisor de saturación es de 0,2V para 1mA. Dados estos valores se puede 

calcular el valor de resistencia necesaria para limitar la corriente de entrada a la 

base del transistor. 

 

)35.2(3,10
1

5,12,012_
1 ecuaciónk

mA

VVV

I

VVV
R

BEopTranfuente Ω=−−=
−−

=  

donde: 

 

 fuenteV  es el voltaje de la fuente de 12V 

 opTranV _  es la caída de voltaje colector-emisor de saturación en el  

optoacoplador 4N35 

BEV  es el voltaje base emisor del TIP122. 

 

En el proyecto se eligió una resistencia (R1) de 10 Ωk . La potencia disipada será 

de: 

 

( ) )36.2(10101 2
1

2 ecuaciónmWkmARIP =Ω⋅=⋅=  

 

Por lo tanto se escoge una resistencia de 0,25W. 

 

Dado que los valores de resistencia y corriente encontrados son los mismos que 

el circuito de accionamiento de la compuerta del dispensador, el cálculo de la 

resistencia en el diodo emisor (R_LAMP) del optoacoplador es igual al que allí se 

presenta. 
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2.3 MOVIMIENTO DEL ROBOT 

 
Este subcapítulo presentará el diseño y construcción de todos los elementos 

utilizados para el movimiento del robot. Esto incluye al control remoto, al diseño y 

construcción de la tracción del robot, y a los sensores fotoeléctricos utilizados 

para detectar a las personas. Se ha incluido en este subcapítulo a los sensores 

fotoeléctricos ya que ellos son los encargados de suspender cualquier intento de 

movimiento del robot, cuando han detectado la presencia de una persona. 

 

Es importante notar que no todos los elementos aquí descritos se encuentran en 

la misma tarjeta electrónica. Es así, que el control de los motores de la tracción, el 

control remoto y el acondicionamiento de los sensores fotoeléctricos se 

encuentran en la tarjeta 5, mientras que el circuito de potencia de los motores de 

la tracción se encuentra en la tarjeta 6. Así mismo, el circuito transmisor de 

radiofrecuencia para el control remoto se encuentra en la tarjeta 7. 
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2.3.1 CONTROL REMOTO 

 

El control remoto utilizado en el robot consta de un circuito transmisor y un circuito 

receptor. El circuito transmisor está formado por un codificador de radiofrecuencia 

HT12E y el transmisor de radiofrecuencia, mientras que, el circuito receptor se 

encuentra constituido por un decodificador de radiofrecuencia HT12D y un 

receptor de radiofrecuencia. 

 

El codificador y el transmisor se encuentran en el control que posee el operador, 

es decir están fuera de la carcaza del robot. La señal enviada viene dada por 

cuatro pulsadores, los cuales son entradas del codificador de radiofrecuencia 

utilizado. Por esto, el operador solo puede realizar cuatro operaciones de control 

del robot: 

 

 Ir adelante 

 Ir atrás 

 Ir a la izquierda 

 Ir a la derecha 

 

Cada vez que el operador maneje el control remoto, estará pulsando cualquiera 

de los cuatro pulsadores. Dependiendo de la dirección a la que quiera guiar al 

robot, una señal diferente será enviada al circuito receptor, el cual se encuentra 

en la tarjeta 5 dentro de la carcaza. 

 

A continuación se procederá a explicar en detalle el funcionamiento del sistema 

de control remoto. Primero se detallará el circuito transmisor que se encuentra en 

el control, para posteriormente explicar el circuito receptor de la tarjeta 5. 
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2.3.2 CODIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA (HT12E) 

 
El integrado HT12E se utiliza para codificar una señal de radiofrecuencia 

ingresada por el operador del control remoto. Esta señal se la emite mediante la 

pulsación de cualquiera de los cuatro pulsadores que funcionan como entradas 

del codificador.  

 

Este integrado codifica una palabra de 12 bits la cual consta de 8 bits de dirección 

y 4 bits de datos.  El voltaje de alimentación para este integrado puede variar 

entre 2.4V a 12V. En el proyecto se utilizó una batería de 9V. 

 

Este codificador comienza la transmisión de una palabra de 4 bits después de 

haber recibido un estado lógico bajo de encendido en el pin 14 (
____

TE  Transmisión 

Enable). El ciclo de transmisión continuará mientras 
____

TE  se encuentre en un 

estado lógico bajo. Una vez que 
____

TE  retorna a un estado lógico alto, el codificador 

completa su ciclo final y luego se para. 

 

Si 
____

TE  es habilitado, el codificador revisa y transmite el estado de los 12 bits de 

dirección y datos serialmente. Primero transmite los 8 bits de dirección 

empezando con el dígito menos significativo y luego transmite los 4 bits de datos 

empezando igualmente con el dígito menos significativo. Durante la transmisión 

estos bits son transmitidos con un bit anterior de sincronización. 

 

Cada pin de dirección o de datos puede ser programado con uno de los siguientes 

estados lógicos: 

 



83 

 

 

Figura 2.60: Formas de onda del bit de dirección y datos para el HT12E 

 

En los pines 1 a 8 del circuito integrado HT12E debe ser ingresada la dirección del 

dispositivo a ser comandado como un número binario de 8 bits. Como en el 

dispositivo decodificador se designó la dirección binaria 00000000, esta misma 

dirección debe ser ingresada en el integrado codificador. 

 

Los pines 9 y 18 son de polarización del integrado. El pin 9 debe ser conectado a 

tierra mientras que el pin 18 se le conecta a VDD. En este proyecto se utilizó un 

batería de 9V para la polarización. 

 

En los pines 15 y 16 debe ser conectada una resistencia que permite el 

funcionamiento del oscilador RC del integrado. Esta resistencia debe ser elegida 

analizando la gráfica de frecuencia en función del voltaje de polarización. La 

frecuencia de oscilación recomendada por el fabricante para el decodificador es 

igual a 50 veces la frecuencia de oscilación del encoder: 

 

)(50)( encoderfdecoderf osceoscd ⋅=  
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Figura 2.61: Frecuencia del oscilador en función del voltaje de alimentación 

 

En el presente proyecto se eligió una resistencia de ΩM1  para una frecuencia de 

aproximadamente 3kHz. 

 

Los pines del 10 al 13 corresponden a los datos de entrada a ser transmitidos por 

el pin 17 en forma serial, una vez que 
____

TE  sea habilitado mediante un estado 

lógico bajo [20]. 

 

El diseño utilizado para este codificador es el siguiente: 
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Figura 2.62: Conexión del integrado HT12E 

 

Dado que la impedancia de entrada al pin del integrado HT12E está en el orden 

de los megaohmios, se elige una resistencia de pull-up lo suficientemente baja 

para evitar que cargue al circuito. Esta resistencia (1, 2, 3, y 4) se elige de Ωk6,5 . 

La corriente que circule a tierra será de: 

 

( ) )38.2(5,146,56,.1

)37.2(6,1
6,5

9

22 ecuaciónmWkmARIP

ecuaciónmA
k

V

R

V
I R

=Ω⋅=⋅=

=
Ω

==
 

 

Por lo que se escoge una resistencia de 0,25W.  

 

2.3.3  TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA TLP434A 

 
La señal enviada por el codificador de radiofrecuencia HT12E, es ingresada por el 

pin 2 del transmisor para ser transmitida a través de la antena. Este transmisor 

puede ser observado en la Figura 2.63. 
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Figura 2.63: Transmisor de radiofrecuencia 

 

Los transmisores son construidos para trabajar en frecuencias determinadas, tales 

como [21]: 

 

 315 MHz 

 418 MHz 

 433.92 MHz 

 

La modulación que utilizan estos transmisores para enviar los datos es la ASK 

(modulación por desplazamiento de la amplitud). ASK es una forma de 

modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de 

amplitud de la onda portadora. Los datos que son ingresados por el pin 2, deben 

llegar en forma serial, por esta razón es que se lo utilizó en conjunto con el 

codificador HT12E. 

 

Para alcanzar mayores distancias de comunicación es importante el uso de una 

antena apropiada. Se toma como dato que la frecuencia de transmisión de la onda 

es de 433.92 MHz y la velocidad de fase de la misma es la velocidad de la luz 

s
km300000 , se tiene que [22]: 

cm

Hzx
s

mx

ecuación
f

14,69

1092,433

103

)39.2(

6

8

=

=

=

λ

λ

νλ
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Donde: 

 ν  es la velocidad de fase de la onda 

 λ  es la longitud de onda 

 f  es la frecuencia de la onda 

 

La longitud de la antena a ser utilizada sería una de la mitad de la longitud de 

onda, es decir de [22]: 

cm
cm

l 35
2

14,69

2
=== λ

 

 

Sin embargo, se hicieron pruebas con una antena de 17,5cm, es decir 
4

λ
, sin 

notar ningún cambio en la recepción de la señal. 

 

Algunas características importantes de este transmisor son las siguientes [21]: 

 

ESPECIFICACIONES 

Símbolo  Características Condiciones Mín. Tip.  Máx. Unidad  

Vcc Voltaje de alimentación   2 - 12 V 

Icc Corriente máxima a 12V   - - 19,4 mA 

Vih Voltaje máximo entrada Idato=100µA (alto) Vcc-0,5 - Vcc+0,5 V 

Vil Voltaje mínimo entrada Idato=0µA (bajo) - - 0,3 V 

Pout Potencia RF sobre 50 ohm   -3 0 +2 dBm 

Tbw Ancho banda modulación - 5 - kHz 

Tr Flanco subida modulación - - 100 µS 

Tf Flanco bajada modulación 

 

Codificación 

externa 
- - 100 µS 

  Alcance     20   m 

Tabla 2.5: Especificaciones del Transmisor de Radiofrecuencia TLP434A 
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2.3.4 DECODIFICADOR DE RADIOFRECUENCIA (HT12D) 

 

Este decodificador forma parte del circuito receptor implementado dentro del robot 

en la tarjeta electrónica 5. Es utilizado para decodificar una señal de 

radiofrecuencia enviada por el receptor a través de la antena. Este integrado 

decodifica una palabra de 12 bits la cual consta de 8 bits de dirección y 4 bits de 

datos.  

 

Analizando los datos presentados, se puede decir que el uso de este integrado 

permite comandar 256 dispositivos diferentes, enviando 16  comandos distintos a 

cada uno. Este decodificador funciona con un voltaje regulado de 5V. 

 

Este decodificador recibe los datos que son transmitidos por un codificador vía 

radiofrecuencia e interpreta los primeros 8 bits como dirección y los siguientes 4 

bits como datos. La señal que entra por el pin 14 (DIN) activa el oscilador del 

integrado, lo cual permite decodificar la dirección y los datos.  

 

Este decodificador chequea la dirección enviada tres veces continuamente y la 

compara con su dirección local. Si estas direcciones concuerdan, se procede a 

decodificar los bits de datos y se pone en alto la salida del pin 17 (VT). Esta salida 

se pone en alto solamente si existe una transmisión correcta, caso contrario se 

mantiene en estado bajo. 

 

En los pines del 1 al 8 del circuito integrado HT12D debe ser ingresada la 

dirección del dispositivo a ser comandado como un número binario de 8 bits.  

 

En el presente proyecto se decidió utilizar la dirección binaria 00000000, es decir 

todos los pines conectados a tierra, debido a que no existe otro elemento de 

control por radiofrecuencia. 

 

Los pines 9 y 18 son de polarización del integrado. El pin 9 debe ser conectado a 

tierra mientras que el pin 18 se le conecta a 5V.  
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A diferencia del integrado codificador HT12E, este integrado acepta solamente 

5V, caso contrario puede funcionar incorrectamente e incluso llegar a quemarse. 

 

En los pines 15 y 16 debe ser conectada una resistencia que permite el 

funcionamiento del oscilador RC del integrado. Esta resistencia debe ser elegida 

analizando la gráfica de frecuencia en función del voltaje de polarización.  

 

El oscilador está deshabilitado en el estado “standby” y se activa únicamente 

cuando un estado lógico alto es aplicado al pin 14 (DIN). Por lo tanto, el pin 14 

debe ser mantenido en un estado lógico bajo si no existe señal. La frecuencia de 

oscilación recomendada por el fabricante para el decodificador es igual a 50 veces 

la frecuencia de oscilación del encoder: 

 

)(50)( encoderfdecoderf osceoscd ⋅=  

 

Figura 2.64: Frecuencia del oscilador en función del voltaje de alimentación 

 

En el presente proyecto se eligió una resistencia de Ωk47  para una frecuencia de 

aproximadamente 160kHz. 
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Los pines del 10 al 13 son los datos decodificados, los cuales sirven como entrada 

al PIC16F877A_5 para que este pueda detectar la señal enviada por el operador y 

realizar la acción requerida[19]. El diseño utilizado para este decodificador es el 

siguiente: 

 

 

Figura 2.65: Conexión del integrado HT12D 

 

2.3.5 RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA RLP434A 

 
La señal enviada por el transmisor de radiofrecuencia es asimilada por el receptor 

para luego ser decodificada por el integrado HT12D. Este receptor puede ser 

observado en la Figura 2.66. 

 

 

 

Figura 2.66: Receptor de radiofrecuencia 
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Los receptores al igual que los transmisores de radiofrecuencia trabajan con 

frecuencias determinadas de [21]: 

 

 315 MHz 

 418 MHz 

 433.92 MHz 

 

La modulación que utilizan estos transmisores para enviar los datos es la ASK 

(modulación por desplazamiento de la amplitud). ASK es una forma de 

modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de 

amplitud de la onda portadora. Los datos digitales que han sido recibidos en forma 

serial salen del pin 2 del RLP434A y son ingresados al integrado HT12D para su 

decodificación final. 

 

Los receptores de radiofrecuencia RLP434A utilizan un voltaje de alimentación 

que puede variar entre 3,3V a 6V. Dado que en el proyecto se utiliza una fuente 

regulada de 5V para alimentar al microprocesador, el receptor también fue 

alimentado con los 5V, obteniéndose un trabajo eficaz. 

 

El cálculo de la longitud de la antena para el receptor es la misma que para el 

transmisor, ya que las frecuencias de envío como de recibo tienen que ser las 

mismas. Si estas frecuencias fuesen distintas, simplemente el receptor no podría 

eliminar la portadora de los datos enviados, por lo tanto, no los podría decodificar 

[22]. 

 

Algunas características importantes de este receptor son las siguientes [21]: 
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ESPECIFICACIONES 

Símbolo  Características Condiciones Mín. Tip.  Máx. Unidad  

Vcc Voltaje de alimentación   3,3 5 6 V 

Itot Corriente de operación     4,5   mA 

Idata=+200µA (alto) Vcc-0,5 - Vcc V 
Vdato Salida datos 

Idato=-10µA (bajo) - - 0,3 V 

Fc Frecuencia operación   300   434 MHz 

Pref Sensibilidad       -106 dBm 

  Ancho de canal   ±500     kHz 

NEB Ancho banda equival. Ruido   - 5 4 kHz 

  Velocidad transferencia datos       3 kb/s 

  Tiempo de encendido   - - 5 mS 

 

Tabla 2.6: Especificaciones del Receptor de Radiofrecuencia RLP434A 

 

 

2.3.6  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TRACCIÓN DEL ROBOT 

 

El sistema que permite el movimiento del robot hacia delante, hacia atrás, a la 

izquierda o a la derecha está formado por dos motores, uno encargado de 

transmitir el torque a las ruedas, y otro motor mediante el cual se elige la rueda a 

la que se debe transmitir la tracción. 

 

Como primer punto, se empezará explicando la forma en que se calculó la 

potencia del motor de la tracción, para luego proseguir con la explicación del 

diseño del control. 
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2.3.7 REQUERIMIENTOS DEL MOTOR 

 

En primer lugar es necesario calcular la potencia que se requiere para el motor 

principal de la tracción. Con este objetivo se cuenta con una tabla donde se 

encuentran los coeficientes de rozamiento entre algunas superficies: 

 

Superficies en contacto µµµµs µµµµk 

Cobre sobre acero 0.53 0.36 

Acero sobre acero 0.74 0.57 

Aluminio sobre acero 0.61 0.47 

Caucho sobre concreto 1.0 0.8 

Madera sobre madera 0.25-0.5 0.2 

Madera encerada sobre nieve húmeda 0.14 0.1 

Teflón sobre teflón 0.04 0.04 

Articulaciones sinoviales en humanos 0.01 0.003 

Tabla 2.7: Coeficientes de rozamiento [31] 

 

En este caso se usará el coeficiente u = 0,8 que corresponde al contacto entre 

caucho y concreto, puesto que la llanta del robot es de caucho y las peores 

circunstancias de movimiento será en el concreto. 

 

Con esto se tiene: 

NN

N

     rozamiento de Fuerta

N 627,29,8m/s 64Kg   robot  del  total  Peso 2

76,5012,6278,0

2,627

)40.2(

=⋅=
==

⋅=

=⋅=

Fr

PesoN

ecuaciónNFr µ  

 

)41.2(19,5511,076,501

11,0

ecuaciónNmmrFr

m

=⋅=⋅= N   total Torque

 :llanta la de radio

τ
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Se conoce que el tiempo que se demora en girar la llanta una revolución es de 

4seg. Por lo tanto: 

rpm
seg

seg

rev
15

1

60

4

1 =⋅=
min

ω  

 

De donde: 

WP

segrev
rpmNmP

ecuaciónP

                          

                          

  Total Potencia

7,86

60

min1

1

2
1519,55

)42.2(

=

⋅⋅⋅=

⋅=
π

ωτ

 

 

La potencia del motor debe ser de 86,7 W. 

 

El motor acoplado consume una corriente de aproximadamente 8A al ser 

conectado a plena carga con un voltaje de alimentación de 12V 

 

Por lo tanto: 

 

 W968A12V motor del Potencia =⋅=  

 

La potencia del motor es suficiente para compensar las pérdidas eléctricas y 

mecánicas y además cumplir con los requerimientos de torque de la carga. 

 

2.3.8 FUNCIONAMIENTO 

 

El robot basa su movimiento en la tracción diferencial proporcionada a las dos 

llantas posteriores. Se denomina tracción diferencial ya que la tracción obtenida 

del moto-reductor puede ser transferida a la llanta izquierda, llanta derecha o las 

dos al mismo tiempo de acuerdo a la dirección que se desea enviar al robot.  
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Figura 2.67: Motor 1 unido a su reductor 

 

La tracción viene dada por el primer motor, el cual se encuentra unido a un 

reductor necesario para incrementar su torque y reducir la velocidad de traslación 

hasta niveles aceptables para evitar la colisión con las personas. La velocidad 

obtenida en la rueda ha sido medida en 15 rpm. Es indispensable notar el 

aumento de torque proporcionado por el reductor cuya relación de reducción es 

de 1000/40. En otras palabras, el torque obtenido después del reductor se 

incrementa en 25 veces el proporcionado por el motor. 

 

 

Figura 2.68: Motor 2 unido al tornillo que el mueve el carro 
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El segundo motor se lo utiliza para dirigir la tracción a una rueda, a la otra o 

ambas a la vez.  

 

Unido al eje del motor se encuentra la rosca de un tornillo, la cual al girar permite 

el movimiento del piñón móvil que allí se asienta, el cual es el encargado de 

transferir el torque a las llantas del robot. Si el piñón móvil se encuentra unido 

solamente al piñón de la llanta derecha producirá que solo esta llanta se mueva. 

 

Si el piñón móvil se encuentra en el centro acoplará los piñones de las dos llantas 

permitiendo un movimiento hacia delante. Igualmente, si el piñón móvil se 

encuentra unido al piñón de la llanta izquierda producirá que solo esta llanta se 

mueva. La relación de dientes entre los piñones es de 1:1, por lo tanto no existe 

un incremento de torque solamente sirve para transmitir la tracción. 

 

 

Figura 2.69: Piñón del carro acoplando los dos piñones de las llantas 
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Figura 2.70: Piñón del carro acoplando el piñón de la llanta izquierda 

2.3.9 DISEÑO DEL CIRCUITO DEL MOTOR 1 

 

polo B

polo A

RC1

RC0

RLY2

RLY1

RLY2

RLY1

Motor1
12V

12V

OP4N35

OP4N35

R3
330

R2
330

 

Figura 2.71: Circuito para el control del motor 1 

 

El motor 1 se lo controla mediante dos relés cuyos contactos se encuentran 

conectados en un puente H, tal como muestra la Figura 2.71. Es así que, el motor 

se encuentra desactivado cuando no existe energía en ninguna de las bobinas de 

los dos relés, pero al momento de activar cualquiera de las dos bobinas la 

corriente fluye a través del motor, permitiendo su movimiento tanto al un lado 

como al otro. 
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Para activar el motor, el microcontrolador PIC16F877A_5 envía una señal por el 

pin RC0, energizando la bobina del primer relé. Esto permite que sobre el motor 

caiga un voltaje positivo, haciéndolo girar en sentido horario. En cambio, cuando 

el microprocesador envía una señal por el pin RC1, se energiza la bobina del 

segundo relé. En este caso, cae un voltaje negativo sobre el motor, haciéndolo 

girar en sentido antihorario. 

 

De la misma manera que el motor de los brazos, se prefirió utilizar relés que 

comanden al motor, ya que estos permiten el uso de toda la potencia del mismo, 

al no existir caída de voltaje en sus contactos. Este motor tampoco necesita 

control de velocidad, y la corriente de 10A que permite el relé es superior a la 

corriente que circulará por el motor. 

 

El diseño del circuito que comanda los relés se empezará explicando desde el 

lado del transistor del optoacoplador. Este transistor se encuentra unido en su 

colector a la bobina del relé, por lo tanto tendrá que soportar la corriente que esta 

bobina demanda la cual es de 10mA. Utilizando el optoacoplador 4N35 no existe 

problema con esta corriente, ya que la máxima que puede soportar es de 100mA. 

De la hoja de datos del optoacoplador 4N35 (Anexo G) se tiene que la caída de 

voltaje de saturación es de 1V para 10mA de corriente de colector.  

 

Debido que la relación de transferencia del optoacoplador 4N35 es del 100%, se 

tiene que la corriente que circulará sobre el led emisor es de 10mA. De las hojas 

de datos del optoacoplador 4N35 (Anexo G) se puede encontrar que la caída de 

voltaje en el led emisor con una corriente de 10mA es 1,1V. Por lo tanto: 

 

)43.2(390
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De donde: 

 PICV  es el voltaje entregado por el pin de microprocesador PIC16F877A_3

 emisorledV _ es la caída de voltaje en el led emisor del optoacoplador (Anexo G) 
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Se decidió escoger una resistencia de 330 Ω . La potencia de esta resistencia será 

de: 

 

( ) )44.2(3333010 2
2

2 ecuaciónmWmARIP =Ω⋅=⋅=  

 

De donde escoge una resistencia de 0,25W. 

 

De igual forma que el motor de los brazos, la fuente que alimenta al circuito de 

potencia ha sido aislada de la fuente del circuito de control mediante filtros 

pasivos, los cuales evitan que la interferencia electromagnética producida por la 

corriente alta que circula por el motor afecte el funcionamiento del circuito de 

control. 

 

Los diodos conectados en antiparalelo con las bobinas de los relés permiten que 

la corriente de las bobinas se encierre y se disipe al momento de desactivar los 

optoacopladores. Esto evita daños a los pines del microprocesador, los cuales 

pueden resultar quemados si no existiese esta protección. 

 

2.3.10 DISEÑO DEL CIRCUITO DEL MOTOR 2 

 

RC0

RC1

polo A

polo B

RLY2

RLY1

RLY2

RLY1

Motor2
12V

12V

OP4N35

OP4N35

RMOS4
330

RMOS3
330

 

Figura 2.72: Circuito para el control del motor 2 
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El motor 2 se lo controla, al igual que el motor anterior, mediante dos relés cuyos 

contactos se encuentran conectados en un puente H, tal como muestra la Figura 

2.72.  

 

Para activar el motor, el microcontrolador PIC16F877A_5 envía una señal por el 

pin RC5, energizando la bobina del primer relé. Esto permite que sobre el motor 

caiga un voltaje positivo, haciéndolo girar en sentido horario. De esta forma, el 

tornillo acoplado en el eje del motor gira en dirección horaria produciendo que el 

piñón móvil se desplace hacia la izquierda. De esta forma, solamente la llanta 

izquierda sentirá la tracción del motor.  

 

En cambio, cuando el microprocesador envía una señal por el pin RC6, se 

energiza la bobina del segundo relé. En este caso, cae un voltaje negativo sobre 

el motor, haciéndolo girar en sentido antihorario. De esta forma, el tornillo 

acoplado en el eje del motor gira en dirección antihoraria produciendo que el 

piñón móvil se desplace hacia la derecha. De esta forma, solamente la llanta 

derecha sentirá la tracción del motor.  

 

El diseño de este circuito es igual al presentado en el motor 1, por lo que no se 

volverá a presentarlo. 

 

Es importante notar en este punto que el motor que controla al piñón móvil debe 

tener una referencia para cortar la energía cuando ya se ha llegado a la posición 

correspondiente. Por esta razón, se colocó tres finales de carrera a lo largo del 

recorrido del piñón móvil, los cuales marcan la posición izquierda, centro y 

derecha respectivamente. El diseño de los finales de carrera puede observarse en 

la siguiente figura: 
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0.1uF

5V

RD0

5.6k

 

Figura 2.73: Circuito para el final de carrera 

 

Mientras el final de carrera no se encuentra activado, al pin del microprocesador 

PIC16F877A_5 ingresa un voltaje de 5V. Al momento de activarse, este voltaje 

cambia a un valor de 0V. Dado que la impedancia de entrada al pin del 

microprocesador está en el orden de los megaohmios, se elige una resistencia lo 

suficientemente baja para evitar que cargue al circuito. Esta resistencia se elige 

de Ωk6,5 . La corriente que circule a tierra será de: 
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Por lo que se escoge una resistencia de 0,25W. El capacitor conectado en 

paralelo con el contacto del final de carrera, funciona como eliminador de rebotes 

del mismo. 

 

Cuando el piñón móvil pasa por alguna de las posiciones antes señaladas, pulsa 

el final de carrera correspondiente enviando una señal de 0V al pin de entrada del 

microprocesador PIC16F877A_5. Al obtener esta señal, el microprocesador 

simplemente analiza si es la posición adecuada y elimina la energía al motor si la 

posición es la correcta. 

 

En este circuito mecánico puede existir un inconveniente adicional. El piñón móvil 

es aquel que transfiere la tracción proporcionada por el motor 1 a cada una de las 
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llantas. Sin embargo, puede darse el caso que al momento de activar el motor 2 

para mover el piñón, este se trabe con los dientes del piñón aledaño en las 

llantas. Este problema se lo pudo resolver en base a software. Al momento de 

activar el motor del piñón móvil se le da un tiempo de aproximadamente 1,5 

segundos para que llegue a topar el final de carrera en la posición deseada. Si 

esto no sucede se corta la energía al motor 2 y se activa el motor de la tracción 

(motor 1) por un tiempo pequeño permitiendo que los dientes de los piñones se 

acoplen correctamente. Posteriormente, se corta la energía al motor 1 de la 

tracción y se vuelve a energizar el motor 2 para mover el carro.  

 

Como ahora ya se encuentran acoplados los dos piñones, el piñón móvil circulará 

fácilmente. Si nuevamente no puede caminar el carro, se realizará el mismo 

procedimiento anterior. 

 

 

2.3.11 SENSORES FOTOELÉCTRICOS 

 

En el robot se usan sensores fotoeléctricos para la detección de los clientes, así 

como del producto que cae en la canasta.  

 

Existen varios tipos de sensores fotoeléctricos, de los cuales se han utilizado en el 

proyecto de tipo difuso y retroreflectivo. Para la detección de personas se usan 

tres sensores fotoeléctricos de tipo difuso los cuales se encuentran ubicados en la 

parte frontal y posterior del robot. En cambio, el sensor fotoeléctrico de tipo 

retroreflectivo es usado para detectar el producto sobre la canasta. 

 

Un sensor fotoeléctrico de tipo difuso envía un haz de luz desde el emisor. 

Cuando un objeto se presenta esparce la luz en todas direcciones y solo una 

parte de ella se refleja hacia el receptor. Cuando no existe la presencia de un 

objeto el reflejo de la superficie de fondo debe ser cercano a cero. El sensor 

utilizado en el robot posee una salida tipo transistor NPN. 
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Para la detección de presencia de producto sobre la canasta del robot se usa un 

sensor fotoeléctrico tipo retroreflectivo, el cual envía continuamente un haz de luz 

desde el emisor y este llega al receptor debido a la presencia de una superficie 

reflejante. Cuando un objeto se interpone entre el haz de luz y la superficie 

reflejante, la cantidad de luz que llega al receptor disminuirá lo que produce que el 

sensor detecte al objeto. La canasta donde se encuentra el sensor es de aluminio 

por lo que permite la reflexión del haz de luz enviado por el emisor. 

 

2.3.12 SENSOR  SASSIN  G30-3A70NA FOTOELÉCTRICO TIPO DIFUSO 

UTILIZADO EN EL ROBOT 

 

 

Figura 2.74: Sensor SASSIN 

 

En el robot, este sensor se utiliza para la detección de obstáculos y personas. 

Cuando el sensor detecta una persona, el robot empezará la interacción con el 

usuario con el fin de promocionar el producto. Además, con la señal de este 

sensor se impide el movimiento del robot hacia la persona que ha sido detectada, 

evitando cualquier daño físico que se pueda ocasionar. 

 

Para lograr una mejor detección de las personas, se han colocado en la estructura 

del robot tres sensores de este tipo, instalados de la siguiente manera: 

 

 Sensor 1: instalado al frente del robot en posición horizontal para poder 

detectar obstáculos bajos o personas en caso que no funcione el sensor 2. 

Este sensor impide que el robot siga caminando hacia delante. 
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 Sensor 2: instalado al frente del robot en posición horizontal con un ángulo de 

elevación de aproximadamente 45º, con el fin de detectar personas, tanto 

niños como adultos que se acercan al robot. Al igual que el anterior, este 

sensor impide que el robot siga caminando hacia delante. 

 

 Sensor 3: instalado en la parte trasera del robot en posición horizontal con el 

fin de detectar personas que se encuentren en la parte posterior del robot. 

Este sensor impide el movimiento del robot hacia atrás. 

 

 

Figura 2.75: Sensores fotoeléctricos tipo difuso frontales 

 

Figura 2.76: Sensor fotoeléctrico tipo difuso posterior 
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Analizando el manual y el código del Sensor: G30-3A70NA utilizado (Anexo O), se 

puede conocer que [29]: 

 

 Es un interruptor fotoeléctrico de rayo infrarrojo 

 La fuente de alimentación debe ser de 10 – 30 Vdc 

 Es un sensor de proximidad 

 Tiene una distancia de detección máxima de 70cm 

 Su salida es de tipo transistor NPN 

 Su salida es normalmente abierta 

 Tiene una corriente de consumo menor a 15mA 

 Tiene un tiempo de respuesta menor a 2ms 

 Presenta un ángulo direccional de 3º a 10º 

 Su grado de protección es Ip66 

 

Al igual que el sensor inductivo antes señalado, este sensor posee características 

muy importantes que permitieron su elección. El rango de polarización del sensor 

soporta los 12V de la fuente de polarización del robot. Además presenta una 

distancia de detección suficiente, la cual impide que el robot choque con las 

personas y les haga daño. También se eligió un tipo de salida NPN normalmente 

abierto, que es necesario tomar en cuenta al momento del diseño del circuito del 

sensor. 

 

Mientras el sensor no dé señal, el PIC16F877A_5 detectará el voltaje de 5V que 

cae sobre el transistor del optoacoplador. Sin embargo, al momento de detectar 

una persona, el PIC16F877A_5 detectará a su entrada el voltaje de saturación del 

transistor del optoacoplador que es de 0,2V. 

  

El circuito que permite polarizar y adquirir la señal de los sensores fotoeléctricos 

tipo difusos NPN es el siguiente: 

 



106 

 

 

 

Figura 2.77: Circuito de polarización del sensor fotoeléctrico tipo difuso  

 

El diseño del circuito es el mismo que el utilizado en el sensor de proximidad 

inductivo del literal 2.1.3.  

 

 

 

2.4  BATERÍA Y FUENTES IMPLEMENTADAS EN EL 

ROBOT 

 

La elección de la batería constituye una labor importante en el proceso de diseño 

del robot. Es ella la encargada de alimentar todos los circuitos, tanto de control 

como de potencia que se encuentran diseñados en las tarjetas electrónicas. Es 

por esto, que la capacidad de proporcionar un voltaje estable por un tiempo 

prolongado es una característica importante que se buscó en la batería. 

 

Todos los circuitos del robot funcionan con voltajes de 12V o de 5V. Sin embargo, 

el voltaje de 5V es conseguido al regular la fuente de 12V mediante un 7805, 

como se explicará más adelante. Por esta razón, se escogió una batería de 12V 

en sus bornes, la cual pueda alimentar las tarjetas del robot. 

 

Otra característica importante que tuvo que ser tomada en cuenta al momento de 

la elección de la batería, es la capacidad de corriente que esta puede entregar. A 

pesar que los circuitos de control diseñados en el robot no consumen gran 



107 

 

cantidad de corriente, se debe tener en cuenta, que también existen motores para 

los accionamientos, los cuales pueden llegar a consumir una gran cantidad de 

corriente. Por ello, es necesario realizar un análisis completo del robot para elegir 

la batería necesaria. Este análisis se lo muestra a continuación. 

 

Se utilizará las peores condiciones para los circuitos de control dado que el 

consumo de estos circuitos es mínimo respecto a los motores utilizados. La peor 

condición es un consumo de 250mA, por cada microprocesador utilizado (Anexo 

H). Como se utilizaron cuatro microprocesadores se supondrá que la corriente 

consumida por todos los circuitos de control es de 1A durante todo el tiempo de 

análisis. 

 

Además se supondrá una rutina de funcionamiento del robot para poder calcular 

la corriente utilizada por los diferentes motores y el tiempo que esta es entregada 

por la batería. En primer lugar, el robot se encontrará en movimiento en busca de 

personas, para lo cual utiliza el motor principal el cual consume 8A, y de vez en 

cuando el secundario para poder girar que consume 7A. En el uso de estos 

motores no se puede establecer un tiempo exacto ya que solo son utilizados para 

buscar personas, si estas ya son encontradas el robot no tendrá necesidad de 

moverse. Sin embargo, se establecerá un tiempo de 5min para el primer motor y 

de 1min para el segundo. Como se puede observar se eligen las peores 

condiciones en el cálculo de la batería. 

 

Ahora hace falta analizar los otros motores con los que cuenta el robot que son 

más pequeños. El motor de la cabeza se lo está utilizando continuamente en la 

búsqueda de las personas y al momento de iniciar la interacción con el usuario, 

por lo tanto se elige un tiempo de uso de 60 segundos con una corriente de 1A. 

Igualmente los tres motores de los ojos se mueven casi conjuntamente con la 

cabeza, por lo que se escoge un tiempo de 60 segundos con una corriente total 

de los tres motores de 1,2A. A diferencia de los motores anteriormente 

analizados, los motores de la compuerta del dispensador y de los brazos solo 

funcionan una sola vez durante la rutina de interacción con el cliente. Sin 

embargo, se sobredimensionará su uso dándoles un tiempo de 5 segundos con 
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una corriente de 1A para el motor de la compuerta y una corriente de 1,6A para 

los dos motores de los brazos. Solamente resta por definir el tiempo que puede 

permanecer encendida la luz. Como se conoce la luz solo se enciende cuando no 

existe producto en la bandeja, pero se sobredimensionará su uso a cada rutina 

presentada por el robot. De esto, se elige un tiempo de 5 segundos de la luz 

encendida con una corriente de 400mA.  

 

En la tabla 2.4.1 se resumirá los tiempos escogidos para los diferentes motores 

así como su forma de funcionamiento: 

 

Tiempo       40s  40s 220s 60s 5s 20s 20s 5s 10s 

Motor 

tracción 1 
8A       

Motor 

tracción 2 
 7A      

Motor de la 

cabeza 
1A     1A    

Motores de 

los ojos 
 1,2A     1,2A   

Motor de la 

compuerta 
  1A     

Motores de 

los brazos 
     1,6A  

Luz 

indicadora 
  400mA     

Circuito de 

Control 
1A 

 

Corriente 

[A]       
10 10,2 9 8 2,4 2 2,2 2,6 1 

 

Tabla 2.8: Tiempos de utilización de los motores en el robot 
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Como se puede observar el tiempo total establecido para cada rutina es de 420 

segundos (7 min). Sin embargo, se tomará en el análisis la máxima corriente 

encontrada en la tabla de 10,2A como constante durante el trabajo del robot. Es 

decir, se estará eligiendo la peor condición posible en todo el tiempo de trabajo 

del robot. De esta afirmación se podrá calcular la capacidad de la batería para un 

período de tres horas de trabajo continuo, incrementando un factor del 30% en la 

batería para mayor seguridad. Por lo tanto: 

 

)47.2(78,393,132,103,1_ ecuaciónAhhorasAtIbateríaCap =××=⋅⋅=  

 

De esta forma se decidió utilizar una batería de automóvil de plomo-ácido de 

capacidad 40Ah con un voltaje en sus bornes de 12V. Claro está que la batería no 

proporcionará un tiempo exacto de 3 horas debido a diferentes factores que la 

afectan. Una fórmula que nos permite calcular el tiempo aproximado de capacidad 

de la batería es el siguiente [34]: 

 

)48.2(ecuación  

La cual obtiene el tiempo en horas de autonomía en función de cómo varia la 

capacidad según el consumo. Los parámetros son:    

t: es el tiempo en horas de autonomía.    

C: es la capacidad de la batería en Ah (amperes-hora) indicada por el fabricante.    

H: es el tiempo en horas indicado por el fabricante que indica en qué base de 

tiempo está calculada la capacidad nominal. En general, si no está impreso en la 

batería, se puede suponer que el valor normalmente es de 20 horas.    

I: es la intensidad de corriente que se solicita de la bateria, en A (amperes).   

k: es el exponente de Peukert y es un valor inherente al tipo de batería, 1.3 (para 

las de plomo-ácido). 
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Por lo tanto: 

)49.2(4,2
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20
3,1
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Ah
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h
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 ×
=  

Dado que la empresa necesita que el robot funcione solamente por una hora, este 

tiempo que puede proporcionar la batería utilizada es más que suficiente para 

mantener al robot activo. Además, esto garantiza que el robot no acabe con toda 

la carga de la batería en una presentación, ya que para el conseguir el máximo 

tiempo de vida de la batería de plomo-ácido, es necesario mantenerla siempre 

con carga, sin llegar nunca a descargarla completamente. 

 

2.4.1 FUENTES IMPLEMENTADAS EN LAS TARJETAS 

ELECTRÓNICAS 

 

Las fuentes utilizadas en todas las tarjetas del robot son similares por lo que se 

procederá a explicar el diseño de una sola de ellas. Hay que notar que existen dos 

tipos de voltaje en el control, uno de 5V y otro de 12V. Todos estos voltajes son 

conseguidos a través de la batería. 

 

Cada una de las tarjetas del robot también presenta filtros pasivos de entrada 

para cada una de sus fuentes. Esto ayuda a eliminar la interferencia 

electromagnética presente en el ambiente, la cual puede llegar a ocasionar el mal 

funcionamiento de los circuitos de control.  

 

Los filtros se encuentran formados por una bobina y un capacitor, tal como se 

puede observar en la Figura 2.78. 
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12V después del
     filtro

1000uF

L1

Batería
12V

 

Figura 2.78: Filtro pasivo 

 

Dado que la bobina se opone al cambio de corriente, esta permite evitar los dt
di  

presentes en el circuito. Es decir, evitará picos de corriente que quieran afectar la 

fuente de alimentación de la tarjeta. Además, posee un capacitor que se encarga 

de mantener el voltaje constante, para evitar posibles caídas de voltaje al 

momento que un motor se activa.  

 

Por esta razón, la fuente de 12V en todas las tarjetas de control es tomada 

después del filtro. Pero también se necesita la fuente de 5V, cual funciona 

mediante un integrado 7805 como se indica en la Figura 2.79. 

 

Fuente de 5V
1000uF

IN

COM

OUT

U1
78L05

1000uF

L1

Batería
12V

 

Figura 2.79: Fuente regulada de 5V 

 

Esta fuente posee además un capacitor a la salida del voltaje regulado, el cual 

permite mantener constante el voltaje de 5V para que los microcontroladores 

funcionen correctamente. 

 

Es importante notar que las fuentes del circuito de potencia han sido separadas 

de las fuentes del circuito de control. Esto quiere decir que, desde la toma inicial 

en los bornes de la batería se ha utilizado diferente cableado para establecer la 
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dos fuentes. Igualmente los filtros de una y otra fuente son diferentes y están 

ubicados en tarjetas distintas. Esto se lo ha realizado para evitar que la 

interferencia electromagnética producida por las altas corrientes circulantes hacia 

los motores, afecte los circuitos de control. La interferencia electromagnética 

puede ocasionar un malfuncionamiento de los microprocesadores y en algunos 

casos llegar a quemarlos. 

 

 

 

2.5 INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (HMI) USANDO 

LABVIEW PARA LA COMUNICACIÓN CON EL ROBOT 

 

 

Figura 2.80: Programa de adquisición de datos 
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Mediante el uso del Programa LABVIEW se implementa un programa de interfaz 

hombre máquina con el objetivo de adquirir los datos de las calificaciones 

realizadas por el usuario al servicio presentado por el robot así como para probar 

cada parte del robot desde el computador como son: 

 

 Movimiento de tracción hacia delante 

 Movimiento de tracción hacia atrás 

 Movimiento de tracción hacia la derecha 

 Movimiento de tracción hacia la izquierda 

 Paro de tracción 

 Encendido de luz indicadora 

 Movimiento del motor del dispensador 

 Movimiento de los brazos 

 Reproducción de voz 

 Movimiento de ojos 

 Movimiento de cabeza 

 

La comunicación será serial asincrónica a 8 bits y sin bit de paridad. Tanto la 

computadora como el microcontrolador deben enviar y recibir a la misma 

velocidad que ente caso será de 9600 baudios.  

 

Para comenzar la comunicación es necesario seguir cierto orden de envío y 

recepción de datos para que tanto el microcontrolador como la computadora 

puedan sincronizarse en el envío y recepción de los mismos como se muestra en 

la tabla 2.9. 
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PROCESO DATO ENVIADO DATO ENVIADO 
  POR EL PIC POR LA PC 

INICIO DE COMUNICACIÓN   5 
ADELANTE TRACCIÓN   36 
ATRÁS TRACCIÓN   37 
PARO TRACCIÓN   38 
DERECHA TRACCIÓN   39 
IZQUIERDA TRACCIÓN   40 
PRENDER LUZ   41 
COMPUERTA CANASTA   42 
BRAZOS    43 
CABEZA   44 
VOZ   46 
OJOS   45 
ADQUIRIR PUNTAJES   200 
  Calificación 1   
  Calificación 2   

  …………   

  101   
FIN COMUNICACIÓN   6 

Tabla 2.9. Datos de sincronización entre el Microprocesador y la Computadora 

 

Para empezar la comunicación se envía el dato “5” al robot y luego de que el robot 

reciba este dato para automáticamente cualquier rutina que este realizando. Para 

enviar un dato desde la computadora se usa el siguiente diagrama de bloques 

implementado en Labview: 

 

Figura 2.81. Diagrama de bloques usado en Labview 

 

Para enviar el dato serialmente es necesario configurar la velocidad, paridad (si la 

hubiese), puerto del computador a usar y numero de bits a enviar mediante el 

bloque VISA CONFIGURE SERIAL PORT. En este caso se usa el puerto Com1 

con una velocidad de 9600 baudios sin bit de paridad y se envía 8 bits de datos.  
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Luego mediante el icono VISA WRITE se escribe un string en el puerto 

seleccionado para lo cual es necesario cambiar el valor de “5” de constante a 

string mediante el uso de los dos bloques anteriores BUILD ARRAY y BYTE 

ARRAY TO STRING.  

 

Después se envía un dato correspondiente a cada función que el robot debe 

realizar; por ejemplo para que mueva los brazos se envía el dato “43”. 

 

Si se desea adquirir los datos de las calificaciones realizadas por los clientes se 

envía el dato “200” y el robot al recibir este dato empieza a leer la memoria 

EEPROM y envía cada uno de estos datos al computador. El computador espera 

un tiempo de 650ms. antes de volver a leer el siguiente dato para equilibrar las 

velocidades de los dos dispositivos. 

 

Una vez que recibe un dato entre 0 y 9 lo almacena en “datos recibidos” y vuelve 

a esperar hasta que llegue otro dato. Si ya no existen datos que enviar al 

computador, el microcontrolador envía el dato “101” y el programa en labview deja 

de esperar un nuevo dato y en este momento crea un archivo .xls (Microsoft 

Excel) con nombre año_mes_dia_hora_minutos correspondientes al momento de 

envío. Mediante el uso de este tipo de nombre de archivo no es posible la sobre 

escritura si se vuelve a recopilar datos del robot. El diseño en Labview de esta 

parte del programa se muestra a continuación: 

 

 

Figura 2.82. Diagrama de bloques usado en Labview 
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Como se observa es necesario el uso de pocos bloques para programar este tipo 

de almacenamiento de datos. 

 

Luego de ser recibidos los datos, un led indicador verde en la pantalla se apaga y 

se puede continuar probando cualquier parte del robot desde la computadora. 

 

Para finalizar la comunicación se envía el dato “6” desde la computadora al 

microcontrolador del robot, y luego de ser recibido este dato el robot continúa con 

su rutina de funcionamiento normal. 

 

El microcontrolador del robot cuenta con la conexión de un Max232 para que sea 

posible esta comunicación con el computador. 

 

 

2.5.1 CREACIÓN DE UNA MACRO EN MICROSOFT EXCEL CON 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

Es necesario realizar un análisis estadístico simple de los datos de calificaciones 

adquiridos del robot debido al requerimiento de la empresa en verificar si estos 

datos cumplen con las expectativas frente a la realización de este proyecto. 

 

Por ejemplo, si los fines de semana donde mayor es el número de niños que 

asisten al supermercado; es probable que las puntuaciones sean mayores que en 

un día de trabajo donde solamente las amas de casa visitan estos sitios 

 

Mediante las puntuaciones la empresa podrá contar el número de clientes a los 

cuales se promocionó el producto además de catalogar hasta cuando es factible 

que el robot siga en ese supermercado o sitio de promoción debido a las bajas 

puntuaciones o falta de ellas. 

 

Una vez creado el archivo .XLS con los datos adquiridos del robot en Labview, se 

aplica una macro previamente diseñada y grabada en el disco duro realizada en 

Microsoft Excel con el objetivo de crear algunos tipos de gráficos estadísticos. 
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En primer lugar se crea una tabla con los datos de frecuencias y frecuencias 

relativas de cada puntaje con respecto al número total de calificaciones 

adquiridas. 

 

 

Figura 2.83: Macro aplicada al archivo .XLS con los puntajes adquiridos 

 

Luego de obtener los datos de frecuencias se procede a calcular la media 

aritmética y la moda. Así se aprecia la tendencia de las calificaciones y el impacto 

de este tipo de robot promocional hacia el público en general. Con esto es posible 

analizar si la inversión en la construcción del robot obtendrá ganancias para la 

empresa. 

 

Con el fin de poder comparar mejor cada una de las puntuaciones se genera un 

gráfico de barras donde se relacionan las frecuencias relativas de cada una de las 

calificaciones. 
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Figura 2.84: Gráfico de barras comparativo de los puntajes 

 

La generación de un gráfico tipo pastel permite comparar de otra manera las 

diferentes frecuencias. 

 

 

Figura 2.85: Gráfico tipo pastel comparativo de los puntajes 
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El tercer gráfico que se crea son la puntuaciones versus tiempo; mediante el 

mismo es posible visualizar el historial de las calificaciones en el tiempo; 

permitiendo analizar si las puntuaciones en determinado tiempo tienen a subir o 

bajar y detectar los factores que influyen para estos altos y bajos. 

 

 

Figura 2.86: Gráfico de las puntuaciones a través del tiempo 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran las pruebas y resultados del funcionamiento total del 

robot y de sus partes como sensores, motores, etc. 

 

Para demostrar el funcionamiento del proyecto el robot es abastecido con 

aproximadamente ocho fundas de productos en el dispensador y se lo lleva a un 

lugar lleno de personas mediante el uso del sistema de control remoto, sin 

reportarse problema alguno tanto en la parte electrónica como en la parte 

mecánica de la tracción.  

 

Una vez que el robot es estacionado en el lugar empieza a realizar los 

movimientos de cabeza y ojos previstos para atraer a los clientes. El buen 

funcionamiento del sensor inductivo como de los finales de carrera permite que 

estos movimientos se realicen según lo previsto 

 

Mediante la reproducción de voz el robot invita a los usuarios a degustar el 

producto; esta grabación se reproduce sin problemas ni interrupciones de la 

misma. El volumen de la grabación de voz es suficientemente alto para que una 

persona que se encuentre a 3 metros la escuche y se acerque al robot ya que 

existen clientes que caminan junto al robot sin verlo pero al escuchar la grabación 

se acercan. 

 

Los usuarios demuestran un gran interés por el robot y se acercan al mismo. El 

robot los detecta a una distancia de aproximadamente 30 cm. mediante los 

sensores fotoeléctricos. 

 

La compuerta del dispensador deja caer una funda del mismo en la canasta y el 

robot reproduce una nueva grabación de voz ofreciendo el mismo; sube los 

brazos y lo entrega al cliente. En algunas ocasiones el dispensador deja caer 2 
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fundas de producto lo cual no es un inconveniente para el objetivo planteado ni 

para la empresa Carlisnacks. 

 

Los clientes degustan el producto entregado por el robot y proceden a calificar la 

promoción mediante el uso del teclado. Cabe recalcar que si el cliente pulsa el 

teclado en otro instante de la promoción no existe problema alguno ya que el 

robot lo ignora. 

 

El robot finaliza la promoción agradeciendo al cliente mediante una nueva 

grabación de voz y usando el LCD gráfico una vez que baja sus brazos. La luz del 

LCD es intensa lo cual es muy llamativo para los usuarios. 

 

La mayor parte de los clientes vuelven al robot para una nueva degustación 

 

Cuando el robot carece de producto en el dispensador, una luz indicadora se 

enciende y es lo suficientemente intensa como para que personal de la empresa 

ubicado a algunos metros del robot lo reabastezca con más producto. 

  

El robot ha sido sometido a pruebas de navegación vía control remoto durante 

una hora sin reportar un agotamiento de la energía de la batería. 

 

Los movimientos de cabeza, ojos y el uso de la pantalla LCD gráfica son muy 

atrayentes para los usuarios y permite que la promoción de los productos sea todo 

un éxito gracias al buen funcionamiento del robot. 

 

3.1 SENSORES FOTOELÉCTRICOS TIPO DIFUSOS FRONTALES Y 

POSTERIOR 

 

Distancia de detección del sensor frontal: 35 cm. 

Distancia de detección horizontal del sensor frontal girado: 23 cm. 

Distancia de detección vertical del sensor frontal girado: 24 cm. 
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Con esto se puede comprobar que si un cliente de acerca frontalmente hacia el 

robot será detectado a 35 cm. de distancia. El segundo sensor posicionado de 

manera inclinada permite un campo de detección no solo horizontal sino también 

vertical con lo cual no es posible que alguien se acerque sin ser detectado. 

 

Distancia de detección del sensor posterior: 40 cm. 

 

Con esto es posible detectar a clientes que se acerque al robot por la parte 

trasera. 

 

Los sensores funcionan perfectamente y en las pruebas realizadas no se presenta 

ningún problema 

 

3.2 SENSOR FOTOELÉCTRICO TIPO RETROREFLECTIVO DE LA  

CANASTA  

 

 

El sensor detecta cualquier tipo de envoltura de productos de la empresa 

Carlisnacks en todo los 37 cm. de largo de la canasta. 

 

En pocos casos al caer el primer producto sobre la canasta no es detectado, y en 

ese momento el dispensador se vuelve a abrir y con el segundo producto sobre la 

canasta el sensor ha demostrado siempre detectar producto. El promocionar 2 

productos no es un inconveniente así que el objetivo se cumple a satisfacción. 

 

3.3 MOVIMIENTO DE BRAZOS 

 

Los brazos se elevan en 1,5 seg. y el motor es capaz de levantar el peso de la 

canasta los brazos y hasta 5 fundas de productos, lo cual es suficiente para el 

objetivo de la promoción. 
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Los resortes no presentan problemas además de que su regulación no se 

descalibra con el uso. 

 

3.4 MOVIMIENTO DE OJOS Y CABEZA, SENSOR INDUCTIVO 

PARA LA POSICIÓN DE LA CABEZA 

 

Los ojos se mueven satisfactoriamente y el motor de cada ojo es lo 

suficientemente fuerte como para accionar los finales de carrera de indicación de 

giro de los mismos. 

 

 

Para el movimiento de la cabeza el motor funciona perfectamente y al llegar la 

cabeza al centro el sensor detecta de forma precisa el centro del eje. 

 

3.5 MOVIMIENTO DE LOS PIÑONES PARA LA TRACCIÓN 

 

Para la tracción el piñón móvil se mueve satisfactoriamente para la izquierda, 

medio y derecha. 

 

Si el piñón móvil se traba en la mitad, el juego de movimientos realizados por 

programa del microcontrolador es suficiente para movilizar el mismo. 

 

El torque suministrado por el motor principal de la tracción es suficiente para 

permitir la movilización de todo el robot sin problema alguno. 

 

3.6 CONTROL REMOTO 

 

Para la navegación del robot se usa un control remoto donde se puede comandar 

los movimientos de tracción hacia delante atrás y giros a la derecha e izquierda. 

Se realizan pruebas a una distancia de 30 metros sin problema alguno. 
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La batería del control remoto no se descarga durante todo el transcurso de las 

pruebas. 

 

3.7 DURACIÓN DE LA BATERÍA 

 

Para probar la duración de la batería se somete al robot a navegar vía control 

remoto donde el uso de la energía es mayor debido al gran requerimiento de 

corriente de los motores de tracción. El robot navega durante una hora sin 

problema alguno de baja de voltaje.  

 

El robot cuenta con terminales para la conexión de cualquier cargador de baterías 

sin la necesidad de sacar o desconectar la batería permitiendo un fácil uso del 

mismo. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Todas las características requeridas por la empresa Carlisnacks en el 

desempeño del robot han logrado cumplirse satisfactoriamente. El robot se ha 

desenvuelto de la mejor manera en las pruebas realizadas por el personal de 

la compañía consiguiendo la aprobación por los dueños de la misma. Muy 

pronto empezarán a desarrollarse planes de marketing con el robot a nivel 

nacional, e incluso se ha llegado a pensar en la construcción de otros robots 

similares. 

 

 El diseño de la tracción presentado en el proyecto fue concebido como una 

alternativa para solucionar el inconveniente de conseguir los motores DC de 

12V con la potencia suficiente para que pudieran moverlo. El sistema de la 

tracción trabaja correctamente, sin embargo, el robot funcionaría mucho mejor 

si se contara con dos motores de iguales características, acoplados uno en 

cada rueda. En este caso, ya no se utilizaría el sistema mecánico actualmente 

implementado en el robot, sino que cada motor se encontraría unido al eje de 

la llanta proporcionando tracción diferencial. Tan solo bastaría contar con 

control de velocidad para los dos motores para que el robot camine en línea 

recta. 

 

 Un aspecto importante que conlleva al correcto funcionamiento del robot 

constituye el correcto diseño de las fuentes tanto de circuitos de control como 

de potencia. Los filtros implementados ayudan en gran medida a reducir la 

interferencia electromagnética que afecta a los circuitos de control. Sin estos 

filtros, los microprocesadores no realizan correctamente sus rutinas 

tornándose incluso peligroso para las personas que se acerquen al robot. 
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Además, fue necesario incluir cableado separado desde la batería para los 

circuitos de control y de potencia, con el objetivo que las altas corrientes 

utilizadas en el circuito de potencia, no interfieran con los circuitos de control.  

 

 En el movimiento de los ojos y la compuerta de la canasta, los motores de 

pasos juegan un papel fundamental. Mediante estos motores se puede 

controlar fácilmente la posición de los ojos y la compuerta, con el uso mínimo 

de sensores de posición. El uso de motores DC dificultaría su control 

requiriéndose servomecanismos o mayor cantidad de sensores de posición, 

los cuales aumentan la dificultad de construcción y costo del robot. 

 

 Es importante notar la gran atracción que produce el robot hacia las personas 

especialmente los niños. Basta con que el robot camine por un lugar 

concurrido para que la gente sienta curiosidad y se vea atraída hacia él. Los 

niños disfrutan interactuando con la máquina y lo más importante es que 

identifican al robot con los productos degustados. Claro está que no solo son 

niños los que disfrutan del espectáculo, jóvenes y adultos también se sienten 

atraídos por el robot, constituyéndose en una manera alternativa de promoción 

de productos.  

 

 La forma innovadora en que la empresa quiere lanzar su campaña de 

marketing en función de la tecnología, permite conocer la nueva era 

tecnológica que está naciendo en el país. Todas las actividades humanas 

están siendo reemplazadas por máquinas que permiten un mejor desempeño 

de los trabajos abaratando costos. El robot aquí presentando puede trabajar 

por un tiempo bastante aceptable sin incurrir en cansancio o fallas, solo 

requiere alimentar su batería antes de cada presentación para conseguir el 

máximo tiempo de funcionamiento. Al ser un producto nuevo en nuestro 

medio, despierta la curiosidad de las personas, quienes sin saberlo estarán 

sumergidos en una campaña de marketing. El uso del robot constituye una 

alternativa llamativa e importante para las empresas del país. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 El diseño del robot puede ser mejorado mediante la implementación de 

extremidades móviles en los brazos, es decir, la simulación de codos mediante 

motores los cuales proveen otro grado de libertad al movimiento de los brazos. 

Este movimiento adicional crea en el robot una mayor similitud a un brazo de 

una persona humana, lo cual es un atractivo para las personas que interactúan 

con él.  

 

 Si se requiere mayor cantidad de productos para la promoción se recomienda 

añadir un remolque en la parte posterior del robot, para que mediante una 

banda transportadora el producto sea llevado hacia la bandeja de dispendio. 
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