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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se ha desarrollado el ensamblaje y control de un rostro 

robótico capaz de simular las emociones expresadas por un rostro humano, el cual 

cuenta con distintas prestaciones como reconocimiento de voz, comunicación 

inalámbrica, reproducción de formato MP3 y 21 grados de libertad que, en su 

combinación, brindan un amplio rango de movimientos y realismo. 

 

El animatronic es capaz de realizar una presentación sincronizada de si mismo 

mostrando varios gestos y expresiones humanas, siendo ésta una introducción 

previa a su funcionamiento usual. 

 

En su funcionamiento usual se tienen dos modos de control: manual y automático. 

 

En modo manual el rostro robótico puede ser controlado mediante una interfaz 

gráfica desde el computador inalámbricamente, consiguiendo simular expresiones 

humanas previamente definidas, así como el control de cualquier parte de su rostro. 

 

En modo automático se tiene un comportamiento basado en condiciones ambientales 

específicamente: temperatura, ruido e intensidad luminosa, así como la capacidad de 

responder ante comandos de voz previamente asignados, siempre y cuando existan 

espectadores frontales al mismo, todo lo mencionado anteriormente, gracias al apoyo 

de varios sensores y actuadores. 

 

El animatronic es capaz de simular estados de ánimo como alegría, tristeza, 

neutralidad, enojo, repugnancia, sorpresa, un estado pensativo, dudoso entre otros.  

 

El control del animatronic se lo realiza con microcontroladores Atmega. 
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PRESENTACIÓN 

 

Aún a pesar del sorprendente desarrollo tecnológico percibido en los últimos años, 

resulta sumamente difícil desarrollar robots con capacidades cercanas a las del 

humano, para tener una idea, ni las computadoras más rápidas de la actualidad 

logran siquiera imitar la visión y la audición humana con perfección.  

 

Para parecer realmente humanos, los robots deberán poder transmitir emociones y 

sentimientos, Hiroshi Ishiguro afirma que “primero se tiene que estudiar qué es la 

conciencia humana, pues hasta hoy, no se define sólo con determinadas habilidades 

o cálculos, es difícil de imitar, una vez que se defina esto se podría hacer 

rápidamente una copia, pero aún no sabemos qué es” [1]. 

 

Las máquinas poseen por ahora tan sólo una inteligencia específica, confinada y 

restringida a la ejecución de determinadas tareas, a pesar de ser en algunos casos 

superior a la humana. 

 

Sin embargo con el objeto de brindar interfaces mucho más amigables y modernas 

entre el hombre y la máquina, incluyendo en ella ciertos elementos de interacción 

social, y mediante el empleo de un control tipo estímulo-respuesta y algoritmos como 

mecanismo de relación entre variables, se ha tenido la iniciativa de desarrollar un 

prototipo de rostro robótico capaz de simular el comportamiento humano bajo cierto 

tipo de condiciones ambientales, siendo el primero en la historia del país con 

capacidades como reconocimiento de voz y simulación de habla.  

 

En el Capítulo 1 se describen los fundamentos teóricos de la robótica, la anatomía 

facial y de las emociones humanas, afines al ensamblaje y control del rostro, se 

analiza la interacción social de los actuales robots, y se consideran sistemas 

similares, se detallan además las características principales de los elementos 

eléctricos y electrónicos empleados, tales como los sensores y actuadores. 
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En el Capítulo 2 se comparte el diseño mecánico y electrónico del animatronic, se 

describen los materiales empleados, los sistemas ensamblados y los acoples en la 

estructura mecánica, así como los acondicionamientos y diseños de los sistemas 

eléctricos y electrónicos del animatronic. 

 

En el Capítulo 3, se explica el control empleado en el animatronic, su programación, 

subrutinas, comunicaciones e interrupciones, todo esto apoyado gráficamente 

mediante sus respectivos diagramas de flujo y de bloques. 

 

El Capítulo 4 ha sido destinado para la descripción de las pruebas realizadas, su 

comportamiento, y las correcciones necesarias, con el fin de verificar la funcionalidad 

del animatronic. Se realizaron distintas pruebas con el fin de abatir las debilidades 

del sistema, finalmente se muestra un listado de los elementos empleados y sus 

respectivos costos.  

 

El Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones como consecuencia del 

desarrollo del animatronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se describen los fundamentos de robótica; la evolución 

histórica de los autonomatronics; se estudia al rostro humano desde un punto de 

vista anatómico y emocional; se describen las características de los sensores, 

componentes electrónicos y actuadores empleados en el control del rostro robótico; 

finalmente se consideran las posibles consecuencias de la interacción social de los 

actuales robots. 

 

1.1 ROBÓTICA [2] [3] 

 

Dar una definición concreta de robot no es sencillo, pues ninguna abarca y satisface 

totalmente su campo, Joseph Engelberger, un pionero de la robótica industrial una 

vez dijo: “No puedo definir un robot, pero lo sé reconocer cuando lo veo”.  

 

Un robot es un sistema electromecánico, multifuncional y reprogramable, creado por 

el hombre y diseñado para realizar trabajos riesgosos o forzados para el humano, 

está compuesto por una estructura mecánicamente adaptada y sensores como 

conexión de retroalimentación inteligente, que brinda una sensación de capacidad de 

pensamiento al seguir un conjunto de reglas generales o rutinas específicas. 

 
La robótica es la ciencia involucrada en el diseño, la fabricación y la utilización 

de robots capaces de funcionar automáticamente, combinando varias disciplinas 

como: la informática; la electrónica; la mecánica; y la ingeniería en general.  

 

La posibilidad de llevar un dispositivo artificial creado por el hombre a la “vida”, 

continúa conduciendo la imaginación desde las películas y novelas de ficción, hacia 

los laboratorios de ingeniería y ciencia, en donde se desarrollan robots con 

capacidades y apariencia cada vez más similares a la humana.   
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1.2 ANTROPOMORFISMO [4] 

 

El antropomorfismo es un modo de personificación, en la que se asignan cualidades 

y características humanas a máquinas programables o robots, y juega un papel muy 

importante en la interacción social, al brindar cierta noción de personalidad robótica. 

 

La Figura 1.1 presenta un "mapa" ilustrativo de los rasgos antropomórficos aplicados 

a un diseño de rostro robótico ignorando las funciones y formas del cuerpo, los tres 

extremos de la figura (humana, icónica y abstracta) adoptan una categorización 

principal para los robots que emplean en algún grado el antropomorfismo. 

 

 
 

Figura 1.1   Rasgos antropomórficos en el diseño de rostros robóticos, tomado de [4] 

 

Humano: corresponde  a  la  réplica  tan  similar como sea posible del rostro humano. 

 

Icónico: presenta un conjunto mínimo de características similares a las del humano, 

sin embargo tienen la capacidad de ser expresivos.  
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Abstracto: corresponde a un diseño funcional del tipo mecánico, sin tomar en 

consideración la estética del tipo humana. 

 

La construcción de un rostro robótico de apariencia humana, dotado de una piel 

sintética, cabello, capacidad de expresión facial, y con sus elementos de robótica 

ocultados al máximo, desemboca indiscutiblemente en el antropomorfismo. 

 

1.3 ROBOTS SOCIALES 

 

Un robot social es aquel que interactúa y se comunica con las personas de forma 

sencilla y agradable, siguiendo comportamientos, patrones y normas que lo ubican 

dentro del dominio de la llamada inteligencia social y confiere cierta "personalidad" 

que permita a los usuarios modelar y entender su conducta [5]. 

 

Para lograr una adecuada interacción, los robots sociales necesitan básicamente ser 

capaces de comunicarse con las personas, para eso deberían cumplir con una serie 

de requisitos: necesitarían ser capaces de seguir visualmente los movimientos del 

interlocutor; sintetizar la voz humana y reproducirla sin el clásico tinte robótico; 

deberían tener la capacidad de reconocer gestos faciales; y finalmente disponer de 

cierta capacidad expresiva, la cual consiste fundamentalmente en la posesión de un 

rostro, con componentes faciales primarios como: ojos; párpados; cejas; mejillas; 

labios; mandíbula; cuello entre otros [6]. 

 

JoeRobot fue construido en el Media Lab Europe con el fin de explorar el desarrollo 

de robots con capacidades de interacción social, posee una cabeza, dos brazos, dos 

piernas, un sistema de visión basado en cámaras y logra hablar y escuchar a través 

de un altavoz y un micrófono respectivamente [7]. 
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Figura 1.2   JoeRobot, tomado de [8] 

 

1.4 SISTEMAS SIMILARES 

 

Cuando se habla de interacción social, resulta difícil establecer diferencias entre la 

variedad de robots con tal capacidad, sin embargo tomando en consideración 

factores como el nivel de autonomía, la estética del robot, la forma de control,  y sus 

aplicaciones, se pueden distinguir varios sistemas similares a los autonomatronics, 

como es el caso de los humanoides y androides. 

 

Los humanoides son robots inteligentes y zoomórficos, en el que el sistema de 

traslación es bípedo, son caracterizados principalmente por tratar de imitar en la 

mayor medida posible la apariencia, el comportamiento cinemático y la conducta del 

ser humano de manera autónoma, etimológicamente "androide" se refiere a los 

robots humanoides de fisionomía masculina, mientras que a los robots de apariencia 

femenina se les llama ginoides [9]. 

 

Sin embargo ocasionalmente se afirma que un Androide es un robot capaz de imitar 

algunos aspectos de la conducta humana de manera autónoma, mientras que el 

robot humanoide se limita simplemente a imitar los actos y gestos de un controlador 

humano [10]. 



5 

 

1.4.1 NEXI [11] 

 

En la Figura 1.3 se muestra a Nexi, un prototipo de la nueva generación de robots 

humanoides,  diseñado por Cynthia Breazeal del grupo MIT Media Lab’s Personal 

Robot Group, para explorar la interacción hombre-máquina y el aprendizaje social. 

 

Emplea una animación tipo guión y discursos pregrabados, es capaz de mover su 

cuerpo, manos, cuello, cejas, boca, ojos y parpados, y de esta manera puede 

expresar estados de: tristeza; enojo; confusión; emoción y aburrimiento. 

 

 
 

Figura 1.3   Nexi, tomado de [11] 

 

1.4.2 GERMINOID H 1-2 Y GERMINOID F 

 

El científico japonés Hiroshi Ishiguro es el creador de los robots mostrados en la 

Figura 1.4, Geminoid H1-2, una copia fiel del propio científico, y Geminoid F [1]. 

 

 
 

Figura 1.4   Germinoid H1-2 y Germinoid F, tomado de [1] 
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Ambos han sido diseñados con el fin de mostrar una apariencia humana, frente a los 

robots de estética mecánica vistos en los últimos tiempos, a pesar de su aspecto 

hiperrealista, de efectuar movimientos de cabeza, ojos, boca y dedos de sus manos,  

no llegan a ser confundidos con humanos por su limitada expresividad y la necesidad 

de ser teledirigidos con un portátil [1]. 

 

Germinoid H1-2 está construido en acero y cubierto con silicona realista, posee 46 

grados de libertad, utilizando actuadores hidráulicos para mover el cuerpo y los 

brazos, y unos pequeños servos que simulan los músculos de su rostro [10]. 

 

Geminoid F alberga en su interior 12 motores, gracias a los cuales sonríe, habla, 

parpadea y hasta parece que respira, ya que acompaña sus palabras con un 

movimiento del torso, su creación costó alrededor de 1.200.000 dólares [1]. 

 

En la Figura 1.5 se muestra además a Geminoid DK, un robot cuya semejanza con 

su creador el profesor danés Henrik Scharfe, resulta sorprendente [12]. 
 

 
 

Figura 1.5   Germinoid H 1-2,  Germinoid F y Geminoid DK, tomado de [13] 

 

1.5 EVOLUCION HISTORICA 

 

Mucho antes de que los efectos digitales surgieran, los animatronics  se destacaban 

por su participación en el cine.  
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¿Quién puede olvidar la gran criatura blanca dotada de filosos dientes en  "Tiburón", 

o al pequeño personaje de otro mundo en "ET"?, según la dedicación, el ingenio y la 

precisión de sus creadores, los animatronics llegan a ser tan reales, como los propios 

seres a quienes representan [14]. 

 

La evolución de los robots que se describen en los párrafos sucesivos, es el 

resultado de una técnica que combina el uso de ingeniería, mecánica, electrónica, 

plásticos, arte, efectos especiales y una serie de otras tecnologías para crear la 

ilusión de vida en los robots, ya sea que representen a humanos, animales o incluso 

personajes imaginarios, desplazando actualmente la interacción hombre-máquina a 

través de interfaces no naturales como teclados y pantallas de un ordenador [15]. 

 

1.5.1 AUDIO-ANIMATRONICS [16] 

 

Los Audio-Animatronics se originaron como una marca de robots empleados para 

espectáculos y atracciones de los parques temáticos de Disney, fueron creados en 

los años 60 por Walt Disney Imagineering (palabra que surge de la combinación en 

inglés de las palabras imagination e engineer), utilizaban movimientos y sonidos 

pregrabados, se movían por medio de tecnología hidráulica y reproducían sonidos 

generalmente al momento de hablar o interpretar una canción. 

 

El término "Audio-Animatronics" fue utilizado comercialmente por primera vez por 

Disney en 1961, fue presentada como una marca registrada en 1964, y finalmente 

fue registrado en 1967. 

 

1.5.2 ANIMATRONICS 

 

A medida que el tiempo pasaba y el público se volvía más crítico, una nueva rama de 

dentro robots con efectos visuales surgió bajo el nombre adoptado de "animatronics", 
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este nombre genérico se dio a los posteriores robots similares a los Audio-

animatronics creados por otros, que no sean de Disney. 

 

Los Animatronics son un subconjunto de los robots antropomórficos diseñados 

inspirándose en la naturaleza, que pueden ser programados o controlados 

remotamente, e incluyen efectos de sonido y movimientos desde los más básicos 

hasta los más complejos [14], caracterizados por su apariencia similar a criaturas ya 

sean de fantasía, o reales como animales, plantas y humanos [17]. 

 

La tecnología detrás de los animatronics los ha vuelto más sofisticados y 

avanzados en los últimos años, haciéndolos más realistas y naturales, un ejemplo de 

ello, es el movimiento de labios coincidente con el diálogo pregrabado,  lo que 

permite que el espectador tenga la sensación de que tienen vida propia [18]. 

 

Los mecanismos encargados de generar movimiento, usualmente son cubiertos con 

un producto de acabado tipo “piel”, borrando aparentemente el arduo trabajo de 

elaborar dichos mecanismos como se muestra en la Figura 1.6 [18]. 

 

 

 

Figura 1.6   Mecanismo móvil y Acabado de piel, tomado de [19] y [20] 

 

En la siguiente figura se muestran los modos de operación de un mecanismo 

considerados como animatronic [17]. 
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Figura 1.7   Mecanismos tipo Animatronic, tomado de [17] 

 

1.5.3 AUTONOMATRONICS 
 

A partir del 2009, Disney desarrollo una nueva versión tecnológica a la que se 

denominó Autonomatronics, los mismos que incluían accionamientos eléctricos en 

lugar de hidráulicos, como era el caso de los originales Audio-animatronics [16]. 

 

Los Autonomatronics fusionan la inteligencia artificial con elementos como: sensores; 

sofisticadas cámaras; micrófonos; entre otros, para dotar al robot de la capacidad de 

responder y actuar a estímulos externos [21] de una manera autónoma para brindar 

un comportamiento mucho más realista [16]. 

 

El primer sistema del robot (sensores, cámaras y micrófonos) recibe la información 

de entrada, a continuación, el controlador analiza la información y mediante sus 

algoritmos selecciona la salida deseada enviando la señal con la cual se modifica el 

estado del robot por medio de sus actuadores [16]. 
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Disney dio a conocer por primera vez a "Otto", un robot capaz de “escuchar”, ”ver” y 

“sentir” las acciones de una habitación, además de responder a su audiencia [16]. 

 

 

 

Figura 1.8   Autonomatronic Otto, tomado de [22] 

 

1.6 LA EMPATIA EN LA INTERACCION SOCIAL 

 

Nuestra comunicación no solo se basa en contenidos verbales, existen muchísimos 

otros mecanismos llenos de significados, la postura, el tono, la mirada, un gesto e 

incluso el silencio mismo, todos son portadores de gran información [23].  

 

La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal que permite 

“leer” emocionalmente al resto de personas [23], en este sentido, a medida que un 

robot tenga una apariencia más cercana a la del humano, más empatía generará, 

trayendo consigo una mejor interacción social [13].  

 

En un estudio realizado en Japón, a 20 voluntarios se les escaneó sus cerebros 

mientras observaban videos de la robot Repliee Q2 realizando ciertas acciones, 

posteriormente se les mostró vídeos con las mismas acciones, pero realizadas sin su 

piel humanoide, y finalmente realizadas por un humano [13]. 
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En la Figura 1.9 se muestran los resultados, las áreas del cerebro que se activan al 

ver una persona real o un robot de metal son muy parecidas, pero en el caso del 

robot humanoide, identificaron una sobreactividad en el córtex parietal, lo que 

determina que a mayor similitud y realismo, mayor es la empatía generada [13]. 

 

 

 

Figura 1.9   Niveles de actividad cerebral, tomado de [13] 

 

1.7 EL ROSTRO HUMANO 

 

El Dr. Bardonnaut, estudioso del rostro humano y sus expresiones, ha escrito: ''Cada 

uno de los diferentes estados anímicos se expresa siempre por la misma agrupación 

de contracciones musculares, este paralelismo es tan constante, que no es posible 

exteriorizar esos sentimientos de otra forma” [24]. 

 

1.7.1 ANATOMIA FACIAL 

 

La Anatomía es una rama de las ciencias biológicas que estudia la forma y la 

estructura de los organismos, así como las funciones normales del cuerpo, una de 

sus ramas es la Miología, que estudia específicamente a los músculos [25]. 
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Un músculo es un haz de fibras, capaz de contraerse cuando recibe una orden 

procedente del sistema nervioso superior, como resultado de una sensación 

percibida [24], son los encargados de producir movimiento, expresiones faciales, 

brindar estabilidad articular e informar sobre el estado fisiológico del cuerpo [26]. 

 

Los músculos del rostro humano reciben el nombre de músculos faciales y son 

conocidos como músculos de expresión facial [25], suelen ser planos y alargados 

con un cuerpo carnoso muy delgado, razón por la cual, su contracción no da lugar a 

un engrosamiento de la piel [24], la mayoría se encuentran alrededor de los orificios 

de la cara: orificios palpebrales; orificios nasales y boca [27], no trabajan de forma 

independiente sino mas bien en concordancia [28]. 

 

1.7.1.1 Clasificación de los músculos faciales [24] 

 

El rostro tiene más de 100 músculos con diferentes formas y funcionalidades, los 

cuales según su inserción se clasifican en los siguientes:  

 

1.7.1.1.1 Músculos profundos [24] 

 

Son músculos de inserción ósea (sujetas al cráneo) que sirven principalmente para 

masticar, estos son: temporal; masetero; pterigoideo externo y pterigoideo interno. 

 

1.7.1.1.2 Músculos superficiales [24] [29] 

 

Son músculos que no poseen inserción ósea, sino que mas bien se unen mediante 

una capa de grasa subcutánea y piel en los puntos de inserción, y son los  

encargados de las expresiones faciales, siendo los principales los siguientes: 

 

1.7.1.1.2.1 El Occipitofrontal (o cutáneo del cráneo) 

Es un músculo que ocupa la superficie craneal, cuando se contrae eleva piel de la 

frente y de las cejas, se compone de dos músculos pares planos (occipital y frontal). 
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1.7.1.1.2.2 El ciliar 
 

Es el músculo encargado de fruncir las cejas, formando arrugas verticales en la línea 

media de la frente. Manifiesta la sensibilidad y la reacción al dolor. 

 

1.7.1.1.2.3 El orbicular de párpados 
 

Es un músculo circular y plano situado en el rabillo externo del ojo, su función es 

cerrar el ojo descendiendo el párpado, provocando las arrugas ''pata de gallo''. 

 

1.7.1.1.2.4 El piramidal de la nariz (o prócero) 
 

Es el músculo situado entre las dos cejas, en la raíz de la nariz, su contracción tira de 

la piel hacia abajo, hace bajar las cejas y produce pliegues transversales que dan al 

rostro aspecto de dureza. 

 

1.7.1.1.2.5 El elevador del ala de la nariz y el labio superior  
 

Es un músculo aplanado triangular y delgado que hace fruncir la nariz, elevar sus 

alas y la parte media del labio superior.  

 

1.7.1.1.2.6 El transverso de la nariz (o compresor de las aberturas nasales) 
 

Es un músculo ubicado en la parte superior de la nariz, su contracción deprime las 

alas de la nariz, confiriendo al rostro una expresión de mal humor y de disgusto. 

 

1.7.1.1.2.7 El cigomático menor 
 

Es un músculo pequeño en forma de cinta, que al contraerse eleva el labio superior, 

adquiriéndose una expresión de descontento, tristeza y melancolía. 

 

1.7.1.1.2.8 El cigomático mayor 
 

Es un músculo pequeño en forma de rectángulo, su contracción vuelve a las mejillas 

más salientes y eleva la comisura de los labios, dando al rostro un aspecto risueño y 

alegre, es conocido como el músculo de la risa. 
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1.7.1.1.2.9 Elevador propio del labio superior 
 

Este músculo está ubicado delante del maxilar superior, su función es elevar el labio 

superior. 

 

1.7.1.1.2.10 El canino (o elevador del ángulo de la boca) 
 

Este músculo eleva el labio superior por encima de los dientes caninos, dejándolos al 

descubierto, es utilizado al simular la acción principal de un vampiro. 

 

1.7.1.1.2.11 El orbicular de la boca 
 

Este músculo circular y plano, está formado por dos mitades: semiorbicular superior y 

semiorbicular inferior, su contracción estrecha el orificio bucal apretando los labios. 

 

1.7.1.1.2.12 El risorio de Santorini 
 

Es un músculo triangular insertado en la comisura de los labios, su contracción tira 

de ellas y alarga la hendidura bucal sin apretar los labios. 

 

1.7.1.1.2.13 El cuadro de la barba (o depresor del labio inferior) 
 

Este músculo se inserta en el maxilar inferior, cuando se contrae desplaza el labio 

inferior hacia abajo y hacia afuera produciendo la expresión el puchero.  

 

1.7.1.1.2.14 El triangular de los labios (o depresor del ángulo de la boca)  
 

Es un músculo cuya contracción provoca que la comisura de los labios descienda, 

imprimiendo en el rostro una mayor o menor sensación de tristeza. 

 

1.7.1.1.2.15 El mentoniano 
 

Es un músculo ubicado en la barbilla, su contracción levanta el labio inferior y 

produce pliegues y salientes en la zona del mentón, refleja indecisión. 
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1.7.1.1.2.16 El platisma 

Es un músculo ubicado en el cuello, su contracción se produce al mismo tiempo que 

la de los cutáneos faciales, acentuando y exagerando sus rasgos.  

 

 
 

Figura 1.10   Músculos del rostro humano, tomado de [30] 

 

1.7.2 LAS EMOCIONES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

La interacción cotidiana entre personas, indiscutiblemente requiere de comunicación 

no verbal, captar un mensaje transmitido cara a cara, depende en un 7% de las 

palabras usadas, en un 38% de la forma de usar la voz (tono y volumen) y en un 

55% de la gesticulación o conformación facial [31].  

 

La psicología de la emoción, acepta varias teorías, cuyas diferencias fundamentales 

se relacionan con la definición de emoción y su conceptualización, sin embargo 

coinciden en los elementos que conforman la definición del término "emoción" [31]. 

 

La emoción según la Teoría de James - Lange, es la interpretación de la reacción 

física producida por un estímulo de determinado entorno, mientras que según la 

Teoría de Cannon - Bard, la emoción es el estímulo como tal que produce una 

reacción fisiológica [32]. 
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Cuando se trata de plataformas robóticas de interacción social, se tiene el desafío de 

lograr que las emociones sean correctamente percibidas y comprendidas por sus 

usuarios, aún debido a su capacidad limitada de expresión facial, en términos de 

movimientos y grados de libertad [33]. 

 

1.7.2.1 Expresiones faciales 

 

La investigación más importante sobre expresiones faciales fue desarrollada en 1862 

por Duchenne, sin embargo en los años 70, se llevó a cabo un estudio más riguroso 

y preciso a cargo de Paul Eckman y Wallace Friesen [28].  

 

Ambos desarrollaron el Facial Action Coding System (FACS), como un lenguaje 

comprensivo para codificar las expresiones faciales en términos del movimiento 

atómico de los músculos, que denominaron Unidad de Acción (UA) [20]. 

 

Sus investigaciones concluyen que hay seis emociones que pueden considerarse 

como universales, es decir reconocibles por cualquier persona de cualquier condición 

en cualquier parte del mundo, éstas son: alegría; sorpresa; tristeza; enfado; miedo y 

desagrado [28].  

 

Afirman además que cada emoción puede ser reconocida en diferentes intensidades,  

e incluyen algunas observaciones relevantes para nuestro estudio, así por ejemplo: 

la sorpresa es la expresión de menor duración y es la única neutral, lo que significa 

que rara vez se utiliza por sí sola, pues en la mayoría de los casos, es seguida de 

una de las emociones básicas a excepción de la tristeza. 

 

Adicionalmente, se debe a Gary Faigin la consideración de que hay expresiones no 

relacionadas con emociones que también están universalmente reconocidas, como el 

dolor, esfuerzo, somnolencia entre otros [28]. 
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1.7.2.2 Descripción de las emociones universales [28] [33] 

 

Dada la universalidad descubierta por Eckman y Friesen, se puede hacer una 

representación genérica de estas emociones en cuanto a sus características faciales. 
 

 
 

Figura 1.11   Emociones básicas universales, tomado de [28] 

 

1.7.2.2.1 Alegría 

 

Las mejillas levantan los parpados inferiores, formándose las llamadas “patas de 

gallo”, los labios presionan los dientes debido a la elevación de sus comisuras, 

mientras que las cejas se mantienen relajadas, es un movimiento moderado.  

 

Algunas variaciones de la alegría pueden ser: risa; sonrisa melancólica; sonrisa 

tímida; sonrisa con la boca abierta (felicidad extrema); sonrisa perversa; sonrisa con 

los ojos cerrados; falsa sonrisa y falsa risa, estas últimas caracterizadas por una 

disminución en las patas de gallo. 

 

La sonrisa y la risa manifiestan alegría, la risa va acompañada de sonido, mientras la 

sonrisa se refiere al movimiento muscular o gesto del rostro. 
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1.7.2.2.2 Sorpresa 

 

Origina la inclinación de la cabeza hacia arriba, eleva las cejas tan rectas como sea 

posible, abre la mandíbula y los parpados superiores, formando pliegues horizontales 

en la frente, es un movimiento rápido y de corta duración. 

 

1.7.2.2.3 Tristeza 

 

Origina una cabeza agachada,  acompañada de comisuras labiales curvadas hacia 

abajo, la zona interior de las cejas son elevadas, mientras que la exterior se agolpa 

sobre los parpados superiores cerrándolos levemente, es un movimiento lento de 

larga duración, y a veces muestra temblores mandibulares. 

 

La tristeza puede tener muchas variaciones y diferentes intensidades: lloro con la 

boca abierta; lloro con la boca cerrada; tristeza reprimida; casi lloro e infelicidad, 

estas variaciones pueden conllevar cejas completamente bajadas, ojos fuertemente 

cerrados y una protuberancia en la barbilla. 

 

1.7.2.2.4 Enfado 

 

La ira requiere que todo el rostro muestre ira en orden, a fin de ser apropiadamente 

percibida, la zona interior de las cejas se juntan y se empujan hacia abajo, los 

parpados superiores se levantan levemente, pero la presión de la frente impide ver el 

blanco de los ojos, la cabeza es ligeramente inclinada hacia abajo, se trata de 

un movimiento moderado. 

 

Las variaciones posibles del enfado son: rabia y tensión, las cuales pueden implicar 

labios ligeramente presionados con protuberancia en la barbilla o una boca 

totalmente abierta con una mueca del labio superior, mostrando los dientes 

superiores e inferiores. 
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1.7.2.2.5 Miedo 

 

El miedo, por lo general es antecedido por la sorpresa, inclina la cabeza hacia arriba 

y pone a los ojos en alerta, levanta las cejas, luce una boca semi-abierta, es un 

movimiento lento y de corta duración, y puede presentar un temblor mandibular. 

 

El miedo puede variar desde la preocupación al terror, en la preocupación los labios 

se fruncen fuertemente y los bordes de los labios desaparecen, se abulta la parte por 

debajo del labio inferior y sobre la barbilla.  

 

En el terror, tanto la boca como los ojos están totalmente abiertos, el labio superior 

se relaja mientras que el inferior se estira hasta mostrar los dientes inferiores.  

 

1.7.2.2.6 Desagrado 

 

Se expresa bajando las cejas, arrugando la nariz, elevando el labio y  los párpados 

inferiores, se trata de un movimiento moderado. 

 

El desagrado puede variar desde el desdeño al rechazo físico, en el desdeño, los 

parpados pueden estar parcialmente cerrado con los ojos mirando hacia abajo.  

 

En el rechazo físico, las cejas se bajan, especialmente en los extremos interiores. 

Los ojos pueden estar casi cerrados. 

 

1.7.3 LINGÜÍSTICA HUMANA  

 

El habla es un acto fisiológico (fonación y articulación) que crea fenómenos de orden 

físico (acústico) y es considerado como un proceso psíquico, ya que el cerebro del 

hablante envía impulsos nerviosos que originan la articulación de los sonidos, y el 

cerebro del oyente recibe esos sonidos y los convierte en unidades lingüísticas [34].   
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Figura 1.12   Fases del proceso de comunicación, tomado de [35] 

 
La producción de los sonidos se puede explicar partiendo de tres fases: a) la 

generación de una corriente de aire que dota al sonido de energía suficiente para 

hacerlo audible; b) la fonación, producida en la cavidad laríngea y que proporciona la 

sonoridad; y c) la articulación, que tiene lugar en las cavidades supraglóticas y que 

modela el sonido [36].  
 

 
 

Figura 1.13   Elementos articulatorios del habla humana, tomado de [37] 

 
1.7.3.1 Fonética y Fonología [38] [39] [40] 

 

La fonología y la fonética son dos disciplinas de la lingüística, encargadas de estudiar 

los sonidos del lenguaje centrándose en aspectos diferentes. 
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La fonología por medio de fonemas, tiende a considerar la imagen mental de lo que 

percibimos, resultando invariante aún a pesar de la pronunciación, la fonética por 

medio de los fonos, considera una base lingüística meramente acústica. 

 

El fonema es el elemento lingüístico más pequeño, con capacidad para diferenciar 

significados, son transcritos entre barras (/n/).  

 

Al hablar de manera natural, la combinación de fonemas da origen a diferentes 

articulaciones para un mismo fonema, ocasionando sonidos de distinta pronunciación 

pero imperceptibles, conocidos como fonos y transcritos entre corchetes ([n]). 

 

1.7.3.2 Sistema fonológico 

 

Los fonemas no funcionan de manera aislada, en su interrelación estructural 

organizan el denominado SISTEMA FONOLÓGICO, que en el caso del español, está 

compuesto de 24 fonemas: 5 vocálicos y 19 consonánticos [38]. 

 

1.7.3.2.1 Sonidos vocálicos [36] 

 

Atendiendo a la caracterización articulatoria, en la producción de un sonido vocálico, 

la corriente de aire no encuentra ningún obstáculo a su salida.  

 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN 

 

Los sonidos vocálicos se pueden clasificar en función de dos parámetros básicos: 

 

· El adelantamiento de la lengua (o eje de anterioridad-posterioridad): diferencia 

entre vocales anteriores (o palatales), medias (o centrales) y posteriores (o  velares). 

 

· El grado de abertura del maxilar: establece la diferencia entre vocal abierta, de 

abertura media  y cerrada. 
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Además, la disposición de los labios ayuda a completar la caracterización: según se 

redondeen los labios o no, se habla de vocales labializadas (o redondeadas)  y no 

labializadas (o no redondeadas), siendo labializadas solo [o] y [u]. 

 

En la Figura 1.14 se muestra el llamado triángulo vocálico, en el eje abierto-cerrado 

se observa que la vocal [a] presenta la máxima abertura; [e], [o] son vocales de 

abertura media;  finalmente [i], [u] son cerradas, así mismo en el eje de anterioridad-

posterioridad, las vocales [e], [i] pertenecen a la serie anterior o palatal;  [o], [u] a la 

posterior o velar y finalmente [a] es central.  
 

 
 

Figura 1.14   Esquema figurado de la articulación de vocales, tomado de [41] 

 

1.7.3.2.2 Sonidos consonánticos [36] 

 

En la producción de un sonido consonántico, la corriente de aire presenta 

obstrucción (total o parcial) en la cavidad oral que dificulta el paso del aire a través 

de ella. 

 

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN 

 

a) Por el punto de articulación: 

 

En este sentido, los sonidos consonánticos se dividen según la zona en la que los 

articuladores se aproximan o se ponen en contacto al momento de producirlos,  los 

empleados en el idioma español son: bilabial; dental; alveolar; palatal y  velar. 
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Figura 1.15   Sonidos consonánticos según el punto de articulación, tomado de [36] 

 

b) Por el modo de articulación: 

 

Se refiere a la disposición de los órganos articulatorios en la zona en que se modela 

el sonido, con el fin de modificar el aire que sale a través de la cavidad oral, teniendo 

los siguientes sonidos consonánticos: 

 

OCLUSIVOS: los órganos cierran completamente la cavidad oral durante unas 

milésimas de segundo, finalmente liberan la presión de aire contenida. 

 

FRICATIVOS: los órganos se aproximan estrechando el canal por el que debe pasar 

el aire, lo cual genera turbulencias cuando el aire pasa por el orificio. 

 

AFRICADAS: los órganos estrechan el canal, la salida de aire se acompaña de un 

ruido en forma de fricción. 

 

NASALES: interviene la cavidad nasal como cavidad de resonancia suplementaria, 

dado que el aire necesita salir por dichas fosas. 

 

LATERALES: los órganos obstaculizan el centro de la cavidad oral, de manera que el 

flujo de aire sale libremente por los lados. 

 

VIBRANTES: la lengua se apoya en los alveolos, si ese contacto es sucesivo y 

produce varias oclusiones, el resultado es una vibrante múltiple. 
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Si en la producción de estos sonidos no se da movimiento de las cuerdas vocales, es 

considerado un sonido sordo, mientras que cuando en la cavidad laríngea se da un 

proceso de unión y separación de las cuerdas vocales, se considera un sonido 

sonoro. 

 

Los fonemas en el habla son expresados en forma de sonidos, razón por la cual en la 

tabla siguiente se muestran los fonemas y sus respectivos fonos. 

 

Tabla 1.1   Fonemas del español, tomado de [39] 
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OCLUSIVA Sonora  /b/     [b]   /d/     [d]   /g/     [g] 
Sorda  /p/     [p]   /t/       [t]   /k/     [k] 

FRICATIVA Sonora         
Sorda  /f/     [f] /θ/  [z] [c]  /s/     [s]  /x/   [j] [g] 

AFRICADA Sonora       /ɟ/      [y]  
Sorda       /tȓ/   [ch]  

NASAL Sonora  /m/    [m]    /n/      [n] /ɲ/    [ñ]  
LATERAL Sonora      /l/       [l] /λ/     [ll]  
VIBRANTE Simple      / Ȏ/      [r]   

Múltiple      /r/       [r]   

 

1.8 PARADOJA DEL ROBOT SOCIAL [4] 

 

Ya sea explícito o no, por sí solo el empleo de la forma humana define al robot con 

cierto grado de funcionalidad social, no hay que confundir el desarrollo de las 

emociones en las máquinas, con las interfaces sociales, donde las expresiones 

emocionales humanas se recrean en una cabeza de robot con servomotores y una 

piel de silicona. 

 

Se asegura que una máquina será capaz de ser inteligente, social e incluso 

emocional conforme se desarrollan las nuevas tecnologías, con lo cual se tendrá la 

ilusión de no interactuar con una máquina. 



25 

 

La paradoja del robot social plantea la siguiente pregunta: si los robots no 

humanoides han tenido tanto éxito en la industria como máquinas funcionales, y los 

humanoides por el contrario sólo han dado lugar a cierto tipo de juguetes elaborados 

y de una utilidad limitada, cuya interacción social probablemente ocasione que ya no 

se vea al robot como una herramienta y se lo vea como un “señor” robot, entonces 

¿por qué construir un robot social?  

 

1.9 HARDWARE DEL ROBOT 

 

1.9.1 SENSORES [42] 

 

Los sensores son dispositivos que captan las magnitudes físicas (temperatura, luz, 

ruido, etc) y las transforman en señales eléctricas que pueden ser medidas en forma 

digital por un sistema de control. Los sensores proporcionan la información suficiente 

para que el sistema microprocesado conozca el estado de las variables externas a 

las cuales se encuentra expuesto, de forma que el control pueda tomar acciones 

para generar una reacción. 

 

1.9.1.1 Sensores de luz [43] [44] 

 

Los sensores de luz son los elementos que convierten el nivel de luz que irradia 

sobre el mismo en una magnitud eléctrica como resistencia o tensión, relacionada ya 

sea directa o indirectamente a la cantidad de luz detectada. 

 

La fotorresistencia o como sus siglas en inglés la describen (LDR), es un resistor 

dependiente de la luz, que gracias a su composición química (Sulfuro de Cadmio o 

de Plomo) de alta resistencia del que se encuentra fabricado, le permite variar el 

valor de su resistencia en presencia de una fuente de luz. 
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Figura 1.16   Constitución típica de un LDR, tomado de [43] 

 

1.9.1.2 Sensores de temperatura 

 

Los sensores de temperatura son aquellos que transforman el valor de dicha 

magnitud física, generalmente en variables de tipo eléctricas como: resistencia, 

tensión, corriente o capacidad eléctrica [42]. 

 

 

Figura1.19   Sensor de temperatura en circuito integrado, tomado de [43] 

 

En caso de temperaturas ambientes es recomendable utilizar sensores en circuitos 

integrados, pues poseen precisión en las mediciones, además de ser económicos y 

de fácil acondicionamiento. 

 

1.9.1.3 Sensores térmicos [45] [46] 

 

Los sensores térmicos son dispositivos de no contacto que miden indirectamente la 

temperatura de cuerpos calientes a partir de la radiación térmica de los mismos, 
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dicha radiación posee una longitud de onda característica de la temperatura 

superficial del objeto. 

 

1.9.1.3.1 TPA81 

 

Para la aplicación de este proyecto se emplea el sensor térmico TPA81, el cual mide 

la temperatura de objetos en base a la luz infrarroja que estos desprenden debido al 

calor radiante que poseen, el sensor posee un rango de longitudes de onda de 2µm a 

22µm. 
 

 
 

Figura 1.17   Sensor TPA81, tomado de [46] 

 

El sensor TPA81 está formado por un arreglo lineal de 8 termopilas o pixeles, por lo 

tanto tiene la capacidad de tomar la temperatura de 8 puntos contiguos en forma 

simultánea, sin que las medidas se vean afectadas por la luz ambiente. Cada una de 

estas termopilas puede detectar la llama de una vela a una distancia máxima de 2m.  

 

 
 

Figura 1.18   Distribución de pines del sensor TPA81, tomado de [46] 
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El módulo electrónico incorpora además el control y los puertos necesarios para 

controlar un servomotor opcional, la comunicación con este sensor se la realiza 

mediante el bus I2C. 

 

1.9.2 TRANSDUCTORES ELECTROACÚSTICOS [47] 

 

Los transductores son elementos capaces de convertir un tipo de energía de entrada 

en otra de salida, esta conversión puede ser en doble o en un solo sentido, 

particularmente los transductores electroacústicos son dispositivos que traducen las 

vibraciones ejercidas por la presión acústica sobre su cápsula debido a las ondas 

sonoras, en energía eléctrica. 

 

 
 

Figura 1.20   Micrófono, tomado de [48] 

 

El micrófono es un transductor electroacústico que realiza la conversión de energía 

en un sólo sentido, obteniéndose una señal eléctrica a partir de una señal acústica. 

 

1.9.3 AMPLIFICADORES 

 

Un amplificador es todo elemento que mediante la utilización de energía, magnifica la 

amplitud de un fenómeno [49]. 

 

Para el propósito de este proyecto se utiliza dos tipos de amplificadores: un 

amplificador operacional para las señales provenientes de los sensores, y un 

amplificador de audio para la señal de ruido. 
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En este sentido, se utiliza además el sistema amplificador de audio estéreo de los 

altavoces de computador marca Quasad, modelo SP-168, con potencia real de salida 

de 6W y capacidad 3D, cuya gama de frecuencias es de 20Hz a 20KHz.  

 

1.9.4 CIRCUITOS DE CONTROL 

 

Los circuitos de control son combinaciones de componentes electrónicos complejos 

que mediante sus interconexiones, rigen el comportamiento de un sistema artificial. 

 

1.9.4.1 Circuitos controladores de servos [50] 

 

Cuando se controlan muchos servos, suele ser más práctico utilizar un circuito 

controlador de servos que genere las señales necesarias para controlarlos, en lugar 

del control directo por medio de un microcontrolador. 

 

1.9.4.1.1 SSC-32 

 

Uno de los controladores más avanzados y completos del mercado es la SSC-32 de 

Lynxmotion, pues posee ciertas prestaciones adicionales a la del control de 

servomotores, tales como: salidas discretas; estatus de movimientos; entradas 

digitales; entradas análogas; un secuenciador de hexápodos, entre otros. 

 

El argumento de cada instrucción debe ser decimal, cada instrucción enviada desde 

un microcontrolador será ejecutada después del <CR> (carriage return o carácter 

ASCII 13), y serán ignorados los espacios, tabulaciones y line feeds. 

 

La tarjeta SSC-32 ha sido diseñada para trabajar con una corriente nominal de 500 

mA, sin embargo no es recomendable exceder los 250mA con el fin de evitar el 

calentamiento de su regulador, acepta un voltaje de entrada desde 5.5V hasta 9V, en 

la Figura 1.21 se muestran sus elementos constituyentes: 
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Figura 1.21   Elementos de la tarjeta SSC-32, tomado de [50] 

 

Tabla 1.2   Partes principales de la tarjeta SSC-32, tomado de [50] 

 

# NOMBRE FUNCIONALIDAD 

1 Regulador de Voltaje Provee una salida de 5V, con una entrada de entre 

5,5V y 9V, su corriente nominal es de 500mA. 

2 Terminal VS2 Terminal de alimentación para los canales desde el 

16 al 31, con un rango de 4,8V a 6V. 

3 Jumper VS1=VS2 Interconecta VS1 y VS2, útil cuando se alimenta a 

todos los servos desde una misma fuente. 

4 Terminal VL Alimentación de voltaje lógico, acepta un rango de 6V 

a 9V, útil al momento de aislar la alimentación lógica 

de la alimentación de los servos. 

5 Jumper VL=VS1 Permite alimentar al microcontrolador y al circuito 

desde la fuente de los servos. 

6 Terminal VS1 Terminal de alimentación para los canales desde el 0 

al 15, con un rango de 4,8V a 6V. 

7 Conector de salidas Compuesto de tres pines correspondientes a tierra, 

VCC y señal. 
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8 Socket del 

Microcontrolador  

Aquí se ubica el microcontrolador Atmega 168-20PU 

encargado de la generación de señales de control. 

9 Selección de Baudios Permite configurar la velocidad de comunicación 

serial. 

10 Entradas digitales Estos pines son 4 entradas digitales (A B C y D). 

11 Led de estado Este led parpadea con cada comando serial válido, 

no es un led de alimentación. 

12 Puerto DB9 Pines de comunicación serial con PC 

13 Socket de EEPROM Lugar donde se aloja la memoria EEPROM. 

14 Puerto TTL Habilitación del medio de comunicación, sea por el 

DB9 o serial TTL (tipo controlador) 

 

1.9.4.2 Módulos de reconocimiento de voz 

 

Los módulos de reconocimiento de voz son instrumentos aptos para procesar la 

señal de voz formulada por el hombre y reconocer la información que esta conlleva, 

con lo cual se puede dotar de control de voz a un proceso [51]. 

 

En este proyecto se utiliza el módulo de reconocimiento de voz VRbot del fabricante 

VeeaR. 

 

 
 

 

Figura 1.22   Tarjeta VRbot, tomado de [52] 
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1.9.4.2.1 Tarjeta VRbot [53] 

 

Es un módulo multipropósito de diseño sencillo, robusto y versátil con un bajo costo 

respecto a la funcionalidad que brinda, provee de reconocimiento de comandos de 

voz, que pueden ser aquellos que trae el dispositivo guardados en su memoria no 

volátil conocidos como independientes del micrófono (SI), o comandos que pueden 

ser entrenados y grabados por el usuario conocidos como comandos (SD), los 

mismos que son guardados en la memoria del dispositivo.   

 

El módulo de reconocimiento de voz trae grabados 23 comandos SI distribuidos en 3 

grupos (Wordset) en los siguientes idiomas: inglés (USA); italiano; alemán; y 

japonés, pero además se pueden grabar y reconocer hasta 32 comandos SD en 

cualquier idioma, dichos comandos pueden ser distribuidos en 16 grupos diferentes.   

 

El manejo del módulo se lo puede hacer a través de un puerto UART entre los 

niveles de voltaje de 3.3V a 5V, la comunicación es asincrónica y se debe seguir el 

protocolo dado por el fabricante para tener una conexión correcta con el módulo, los 

comandos que lee y responde el dispositivo son en código ASCII normalizado. 

 

 
 

Figura 1.23   Distribución de pines de la tarjeta VRbot, tomado de [52] 

 

El entrenamiento y la grabación de los comandos de voz SD, se lo hace a través del 

software VRbot-GUI1.1.5 (GUI), que proporciona el fabricante en su sitio web oficial. 
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El módulo se enlaza vía comunicación serial con el GUI, para lo cual se debe realizar 

una conexión a nivel TTL con el computador, ya que el módulo no soporta niveles de 

voltaje RS232. 

 

 
 

Figura 1.24   VRbot-GUI, tomado de [53] 

 

En caso de requerir adicionar un comando SD, se debe primero establecer la 

conexión entre el módulo y el GUI, a continuación se adiciona un nuevo comando 

entre los 16 grupos libres, a dicho comando es necesario ponerle una etiqueta en 

caracteres ASCII que pueden ser solamente letras mayúsculas de la “A” a la” Z”, una 

vez etiquetado el nuevo comando es necesario iniciar el ciclo de entrenamiento del 

comando, donde se grabará la voz a través del micrófono de la tarjeta, la voz 

asociada al comando es entrenada dos veces debido a que el GUI lo requiere para 

de esa manera asegurar un acierto en el reconocimiento de la voz. 

 

1.9.4.3 Módulos de reproducción de audio [54] 

 

Este tipo de módulos se utilizan en la robótica ampliamente como fuente de sonidos, 

se caracterizan por reproducir pistas de audio ya sean pre-grabadas, o pistas de 
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distintos formatos de compresión, cuya fidelidad depende de la frecuencia de 

muestreo de las mismas. 

 

1.9.4.3.1 Módulo MP3 WT9501M03 V1.4 [54] 

 

En este proyecto, se utiliza el reproductor MP3 WT9501M03 Versión 1.4 de 

GUANGZHOU WAYTRONIC ELECTRONIC, cuyas características se describen a 

continuación: 

 

· Buena calidad de sonido en formato MP3, modo perfecto de compresión; 

· Capacidad de reproducción de archivos MP3 de 8 ~ 320 Kbps; 

· Soporta una capacidad máxima de 32G Byte de tarjeta SD; 

· Soporta flash USB y SD; 

· Soporta modo botón o modo de control serial; 

· Soporta la reproducción directa de un archivo de cualquier sección; 

· Voltaje de Operación: 5VDC; 

· Corriente de Inactividad: 20mA; 

· Corriente máxima de Operación: 70mA; 

· Tamaño: 41mm x 39mm; 

· Opción de Amplificador clase D incorporado de 3Wx1. 

 

 
 

Figura 1.25   Módulo WT9501M03, tomado de [54] 
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Tabla 1.3  Descripción de pines del modulo WT9501M03, tomado de [54] 

 

# Nombre Descripción 

1,4,6 GND Tierra de alimentación 

2 VDD Entrada de alimentación 

3 AL Salida de audio izquierda 

5 AR Salida de audio derecha 

7 GBUF Tierra de audio 

8 TXD Transmisor serial de datos 

9,11,13,15,17,19 P0x Puertos de entrada/salida 

10 RXD Receptor serial de datos 

12 EN Pin de habilitación 

14,16 NC No conectados 

18 3V3 Salida de 3.3V 

20 RST Pin de reset 

21 BUSSY Pin de funcionamiento (0 en reproducción) 

22 GNDD Tierra de comunicación serial (digital) 

23,24,25,26 USB Pines de conexión USB 

 

Las pistas almacenadas en el directorio de la tarjeta SD o flash USB, deben empezar 

con 5 dígitos, como 00001.mp3 etc., soportando un máximo de 10000 segmentos de 

audio. 

 

1.9.5 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA [55]  

 

Son módulos encargados de enviar y recibir información de dispositivos a través de 

la modulación de ondas electromagnéticas en el espacio, en lugar de hacerlo por un 

medio físico como cables o conductores. 

 

Atendiendo a los requerimientos del sistema en cuanto a su alcance, velocidad y 

ancho de banda, se ha optado por utilizar el módulo XBee 802.15.4 1mW S1 del 
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fabricante DIGI, que permite configurar la velocidad de comunicación y entrega una 

comunicación segura, rápida, simple y económica. 

 

1.9.5.1 Módulo XBee 802.15.4 1mW S1 [56] 

 

Este módulo utiliza el protocolo de comunicación Zigbee, el mismo que se basa en el 

estándar para comunicaciones inalámbricas IEEE_802.15.4. 
 

 
 

Figura 1.26   Módulo XBee 802.15.4 1mW S1, tomado de [56] 

 

Las comunicaciones de este dispositivo se las realiza en la banda libre de 2.4GHz a 

través de un sólo canal, el cual puede ser establecido de entre 16 posibles, la 

velocidad máxima de transmisión de estos módulos en una red Zigbee es 256 Kbps, 

y puede estar formada hasta por 65535 dispositivos. 

 

El módulo es fabricado con 3 tipos de antenas, como son: tipo dipolo; tipo chip; o con 

conector U.FL, el alcance es independiente del tipo de antena con la cual se 

encuentre construido el dispositivo, para este equipo cuya potencia de transmisión es 

de 1mW, el alcance máximo en línea de vista directa sin obstáculos es de 100m, 

mientras que si se encuentra en interiores con obstáculos el alcance máximo es de 

30m. Su polarización es a 3.3V, y es la misma para su funcionamiento lógico, el 

conversor A/D y su puerto serial. 

 

Una de las características importantes que presta el módulo es que posee varios 

modos de operación: ya sea para hacer una comunicación serial simple, llamado 
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modo transparente (AT); una comunicación más compleja en la cual se emplean 

frames con cabecera, llamado modo API; leer o escribir puertos digitales de forma 

inalámbrica; o leer inalámbricamente una señal analógica, todos estos modos de 

operación se los puede establecer desde el programa X-CTU.  

 

1.9.6 ACTUADORES 

 
Un actuador es un elemento capaz de generar una fuerza a partir de la manipulación 

de la energía, ya sea eléctrica, de líquidos o gases, como actuadores en este 

proyecto se han empleado varios servomotores, los mismos que convierten la 

energía eléctrica en energía mecánica rotacional. 

 

1.9.6.1 Servos [17] [50] 

 

Uno de los elementos más usados en la robótica por su reducido peso, alto torque, 

fiabilidad, robustez, y versatilidad, son los servos. Están compuestos por un motor 

eléctrico, una caja reductora y un sistema de control que fija la posición del eje dentro 

de su zona de trabajo mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.27   Posición proporcional al ancho de pulso, tomado de [50] 
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La señal de control mediante la cual se posiciona al eje, debe mantener un periodo 

de 20ms, un pulso positivo entre 0.9ms y 2.1ms produciría una variación del eje de 

90 grados, sin embargo la mayoría de servos disponen de un rango de poco más de 

180 grados, para lo cual los pulsos deberían durar entre 0.5ms a 2.5ms, como se 

muestra en la Figura 1.27. 

 

Los conectores utilizan un sistema de 3 hilos acabados en un conector con 

separación entre pines de 0,1 pulgadas que encajan sin problemas en los conectores 

tipo poste que tienen los circuitos de control de servos.  

 

- Un cable negro (o azul) que es la referencia de tensión (0V)  

- Uno rojo que es la alimentación (5V o 6V)  

- Otro cable (puede ser amarillo, blanco o naranja) que es el de control. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y ENSAMBLAJE DEL ANIMATRONIC 

 

En el presente capítulo se detalla el diseño y ensamblaje de los mecanismos 

electromecánicos, el hardware y software de control implementados para el robot,  y 

finalmente el aporte de los efectos especiales en la estética y realismo del robot. 

 

2.1 CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 

 

Esta sección detalla lo concerniente a los materiales empleados, las piezas 

elaboradas, los mecanismos de movimientos utilizados, ensamblajes requeridos, 

elementos de sujeción, así como los criterios mecánicos empleados. 

  

2.1.1 FIBRA DE VIDRIO 

 

La fibra de vidrio por sí sola es una malla constituida de un material fibroso y flexible, 

cuando se la emplea con resina y ciertos agentes catalizadores, la mezcla se 

solidifica manteniendo la forma final o aquella adquirida por un molde. 

 

Es necesario recortar piezas de fibra del tamaño adecuado y cubrir la superficie del 

molde con cera desmoldante para que éste no se pegue a la pieza a elaborar. 

 

Para preparar la resina se necesita un recipiente resistente, en él se vierte la 

cantidad necesaria de resina y un 12% de Estireno (monómero encargado de diluir la 

resina), después de haber mezclado ambos elementos hasta obtener un goteo, se 

añade 8% de cobalto (material encargado de dar la contextura sólida de la fibra), 

finalmente se acelera la reacción química mediante el uso del catalizador Peróxido 

de Metil-Etil-Cetona (MEC), una mezcla adecuada toma un color verdoso y se 

solidifica en un tiempo aproximado de 15 minutos. 
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2.1.1.1 Diseño del torso 

 

El torso del robot se extiende desde el cuello hasta la región inferior de los 

pectorales,  se elaboró a partir de un maniquí que debido a lo débil de su estructura 

fue reforzado con capas adicionales de fibra de vidrio. 

 

El torso posee en su sección posterior un corte al que se le atribuye la funcionalidad 

de cubierta removible, con el fin de facilitar la manipulación de los componentes que 

se alojan en su interior en caso de requerirlo. 

 

 

 

Figura 2.1   Vista: frontal, lateral y trasera del torso. 

 

2.1.1.2 Diseño del cráneo 

 

El cráneo del robot aloja en su interior a los servos y sostiene la piel de silicona, se 

elaboró a partir de un molde plástico y abarca gran parte de la cabeza extendiéndose 

hasta aproximadamente las fosas nasales, incluye además su cubierta y dos 

soportes laterales que funcionan como ejes mandibulares. 

 

Las modificaciones realizadas incluyen un corte frontal necesario para simular el 

movimiento de las cejas, y un corte similar a las cavidades oculares. 



41 

 

 
 

Figura 2.2   Vista: frontal, lateral y trasera del cráneo junto con su cubierta. 

 

2.1.1.3 Diseño de la mandíbula 

 

La mandíbula posee proporciones similares a las del humano a excepción de su eje, 

la articulación témporo-mandibular humana varía la posición del eje en función de su 

abertura, en este caso, el sistema mandibular posee un eje fijo adaptado para que su 

apertura no altere el perfil del rostro.  

 

 
 

Figura 2.3   Vista: frontal, lateral y trasera de la mandíbula. 

 

2.1.1.4 Diseño de los acoples 

 

Los acoples han sido elaborados con formas y tamaños adecuados para que por 

medio de un pegamento especial se unan a la piel, y sean estos los encargados de 

producir el movimiento propio de un gesto facial. Estos acoples son empleados 

específicamente para simular repugnancia (nariz), sonrisa, para realzar la sonrisa, y 

para generar el movimiento de las cejas. 
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Figura 2.4   Acoples empleados en el Robot. 

 

2.1.2 ESTRUCTURAS DE SOPORTE 

 

Estas estructuras emplean platinas metálicas rectangulares para distribuir el peso de 

los componentes del robot sobre los puntos en los cuales dichas estructuras se 

ajustan a la fibra de vidrio, evitando que ésta última sufra deformaciones o fracturas. 

 

2.1.2.1 Soporte del cráneo 

 

Esta estructura toma la forma interior del cráneo mediante tres arcos laterales y un 

arco de refuerzo, concentra el peso de la cabeza a lo largo de un tubo perpendicular 

soldado a la estructura por medio de dos soportes laterales y uno frontal. 

 

 
 

Figura 2.5 Vista superior y lateral del soporte del cráneo. 
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2.1.2.2 Soporte del torso 

 

Esta estructura emplea tres columnas frontales y dos posteriores, las columnas 

frontales inician en la parte baja y mediante ellas se sujeta el torso a la base del 

robot,  las columnas posteriores inician en los hombros y los recorren lateralmente. 

 

Todo el peso de la cabeza robótica se concentra en el cojinete, y por medio de las 

columnas soldadas al mismo se lo distribuye a lo largo de la estructura del torso. 

 

 
 

Figura 2.6    Estructura de soporte del torso y soporte del cuello. 

 

2.1.3 DISEÑO DEL CUELLO 

 

El diseño del cuello parte de la necesidad de satisfacer tres requerimientos: 

movimientos combinados, movimientos suaves, y reducidas fuerzas de operación. 

 

2.1.3.1 Elementos del sistema 

 

El cuello está conformado por los siguientes componentes: 

 

2.1.3.1.1 Cojinete articulado 

 

El cojinete articulado de acero galvanizado, aloja al interior de su carcasa a una bola 

hueca capaz de rotar, permitiendo tener movimientos bidimensionales combinados. 
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Figura 2. 7   Cojinete articulado, tomado de [57] 

 

2.1.3.1.2 Barra de acero 

 

La barra de 9 mm de diámetro y 40 cm de largo permite aplicar el principio de 

palanca, mediante el cual se reduce la fuerza requerida para mover el rostro robótico. 

 

2.1.3.1.3 Rulimanes 

 

Los rulimanes son piezas mecánicas diseñadas para facilitar el movimiento giratorio, 

se emplea tres rulimanes 629ZZ (9x26x8 mm) para disminuir el rozamiento entre la 

barra de acero y el tubo de acople del cuello.  

 

 
 

Figura 2.8   Rulimán empleado, tomado de [58] 

 

2.1.3.1.4 Rodamientos 

 

Se utiliza un rodamiento para reducir la fricción entre el tope de la barra de acero y el 

tubo acople del cuello. 

 
 

Figura 2. 9   Rodamiento, tomado de [59] 
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2.1.3.1.5 Tubo de acople del cuello 

 

El tubo de acero inoxidable de 26.2 mm de diámetro interno, se localiza en la 

estructura de soporte del cráneo y aloja en su región inferior un engranaje. 

 

2.1.3.1.6 Sistema guía 

 

Para evitar que el rostro debido a su peso gire en conjunto con la barra de acero, se 

añadió un sistema guía para limitar el recorrido angular de la barra. 

 

2.1.3.2 Ensamblaje del cuello. 

 

Para corregir pequeñas falencias que interferían en el ensamblaje del sistema y 

conseguir un nivel de funcionalidad adecuado, varios componentes fueron sometidos 

a trabajos de torno y soldadura. 

 

El proceso de ensamblaje inicia con la inserción a presión de los rulimanes en la 

región superior de la barra de acero, se han distribuido de tal forma que encajen 

perfectamente a lo largo del tubo de acople del cuello. La barra posee un tope fijo en 

el cual se asienta el rodamiento encargado de reducir la fricción entre dicho tope y el 

tubo de acople del cuello. 

 

Dado que la barra posee en un extremo soldado parte del sistema guía y en el otro 

extremo los rulimanes insertados, es imposible atravesar la bola del cojinete, por tal 

motivo la barra consta de dos secciones unidas mediante tres tuercas soldadas. 

 

Al introducir la barra por el espacio hueco de la bola del cojinete, y al sujetarlo 

empleando sus rodelas y tuercas de acople, la bola adquiere la funcionalidad de eje  

soportando el peso de la cabeza y formando una palanca de primera clase, en donde 

el punto de apoyo o fulcro (cojinete) se encuentra entre la resistencia (rostro robótico) 

y la fuerza motriz (acción del servo). 
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Figura 2.10   Ensamblaje completo del cuello. 

 

En el ANEXO A se muestra más detalladamente las piezas mencionadas y los 

planos de ensamblaje del robot. 

 

2.1.3.3 Análisis de Fuerzas 

 

Para calcular las fuerzas requeridas y capaces de generar los movimientos del 

cuello, se asocia el movimiento lateral al eje X y el movimiento frontal al eje Z, el 

peso vertical no es considerado pues recae sobre la bola del cojinete, tomando los 

casos críticos donde se requieren los mayores esfuerzos, y con la intensión de 

reducir éstos esfuerzos, el brazo correspondiente a la resistencia es más corto que el 

brazo de aplicación de la fuerza motora, ambos respecto al fulcro. 

 

La distancia desde el fulcro hasta el centro de masa (tubo de acople del cuello) es de 

12 cm, y desde el fulcro hasta el punto donde se aplicará la fuerza es de 20 cm, la 

cabeza con todos sus componentes presenta un masa de 1.8 kg, por seguridad en el 

diseño se aproxima a 2 kg, adicionalmente se considera el peso de la barra como 

despreciable.  
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2.1.3.3.1 Movimiento Lateral 

 

Como se observa en la Figura 2.11, el sistema se mueve lateralmente desde su 

posición neutra hacia la izquierda o derecha, con un desplazamiento máximo de 20° 

en cada direccion. 

 
 

Figura 2.11   Rangos del movimiento lateral. 

 

 
 

Figura 2.12   Análisis del movimiento lateral. 
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La fuerza a vencer se denominará como resistencia R. 

   (2.1) 

 

 

 

Como se mencionó, la fuerza a vencer es en el sentido del eje X por ello se tiene: 

 

 (2.2) 

°  

 

 

La fuerza requerida de acuerdo al sistema de palanca empleado sería: 

 

 
(2.3) 

 

 

 

Si la fuerza se aplica al sistema a través de un brazo de r = 5 cm de longitud, se 

calcula el torque necesario en el servomotor de la siguiente manera: 

 

 (2.4) 
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2.1.3.3.2 Movimiento Frontal 

 

Como se observa en la Figura 2.13, el sistema en cuanto a su movimiento frontal se 

desplaza desde su posición inicial: 30° hacia adelante (máximo) y 10° hacia atrás. 
 

 
 

Figura 2.13   Rangos del movimiento frontal. 

 

 
 

Figura 2.14   Análisis del movimiento frontal. 
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La fuerza a vencer ahora es en el sentido del eje Z, según la ecuación 2.2: 

 

°  

 

 

La fuerza necesaria según la ecuación 2.3 sería:  

 

 

 

 

Si la fuerza se aplica al sistema a través de un brazo de r = 5 cm de longitud, se 

calcula el torque necesario en el servomotor a partir de la ecuación 2.4. 

 

 

 

 

 

2.1.4 SISTEMA DE OJOS 

 

Este sistema está compuesto por los ojos, dos arcos que funcionan como parpados, 

y una estructura mecánica adecuada para el montaje de los servos. 

 

 
 

Figura 2.15   Sistema de ojos. 
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2.1.5 JUEGO DE DENTADURA 

 

Con el fin de aumentar el realismo del robot, se emplea una maqueta de estudio 

odontológico con características similares a la dentadura del humano. 
 

 
 

Figura 2.16   Dentadura empleada en el robot. 

 

2.1.6 MECANISMOS DE MOVIMIENTOS [20] 

 

Para representar los movimientos del rostro humano, se han empleado varios 

mecanismos generadores de movimiento, de entre los cuales se tiene los siguientes: 

 

2.1.6.1 Combinación de servos 

 

Se ha generado el movimiento de la boca mediante la acción simultánea de dos 

servos para cada labio, pudiendo subir, bajar, meter o sacar cada uno de ellos. 

 

2.1.6.2 Brazo mecánico 

 

El brazo transforma el movimiento rotacional del servo a un movimiento lineal, y 

transmite dicho movimiento al sistema deseado, se lo emplea en el movimiento 

lateral y frontal de cuello, en la apertura de la mandíbula, en los ojos y párpados. 

 

2.1.6.3 Sistema de engranes 

 

El engrane acoplado al servo de rotación transmite su torque y velocidad a la cabeza 

por medio del engrane alojado en el tubo de acople del cuello, haciéndola rotar. 
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2.1.6.4 Sistema Push-pull 

 

Para que los servos actúen sobre la piel a lo largo de vectores como lo hacen las 

acciones naturales de los músculos del rostro, se han empotrado mangueras 

plásticas en la fibra de vidrio, mediante ellas un cable de acero hala o empuja la piel 

simulando la acción de un músculo, este método es utilizado para mover las cejas, 

para simular repugnancia, sonrisa y tristeza. 

  

A diferencia de los músculos humanos, por ejemplo los orbiculares de los ojos y boca 

quienes producen contracciones circulares, los servos del robot producen sólo 

movimientos lineales. 

 

2.1.7 DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVOS 

 

Para simular los movimientos del cuello se emplean tres servos, uno de ellos es el 

encargado de producir la rotación del rostro y  está localizado en la barra de acero 

del cuello, se sujeta por medio de una platina y un soporte que funciona como piso; 

el segundo servo es el encargado de generar el movimiento lateral y se encuentra fijo 

en el torso por medio de dos placas metálicas; el tercer servo es el encargado de la 

inclinación frontal y se ubica en el sistema guía del cuello. 

 

Cuatro micro-servos se encargan de mover los labios, dos de ellos se encuentran 

ubicados en la dentadura superior, y los dos restantes se ubican en la dentadura 

inferior, cada uno se une a su dentadura por medio de placas metálicas. 

 

El servo encargado de abrir la boca y el servo simulador de tristeza, están situados 

en la platina ubicada en la parte posterior del rostro, entre los soportes mandibulares. 

 

Los dos servos generadores de la sonrisa, el micro-servo que realza la misma y el 

micro-servo simulador de repugnancia, se localizan en la estructura de soporte del 

cráneo, se unen a éste mediante varias placas metálicas. 
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Los cuatro micro-servos encargados de producir los movimientos de los ojos y de los 

parpados, se ensamblan en la misma estructura de los ojos. 

 

El servo simulador de enojo y el elevador de los extremos de las cejas se encuentran 

en la placa trasera, mientras que los dos micro-servos que actúan individualmente 

sobre cada ceja se sitúan en el cráneo por medio de placas metálicas. 

 

El ANEXO A permite identificar gráficamente dónde se localizan cada uno de los 

servos mencionados, no así la siguiente figura que muestra la acción que cada servo 

ejerce sobre la piel artificial, sin tomar en consideración su ubicación. 

 

 
 

Figura 2.17   Acción de los servos sobre la piel artificial. 

 

2.1.8 PINTURA 

 

Se emplearon varios tipos de pintura para ocultar el aspecto rústico de la fibra de 

vidrio, en la cabeza se utilizó esmalte blanco especial para fibra de vidrio, mientras 

que en el torso se empleó pintura negra tipo mate. 
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2.1.9 ACOPLE FINAL 

 

Al acoplar los sistemas mencionados, se deja en evidencia la organización mecánica 

del robot, el cual todavía carece del realismo y la estética propia de la piel artificial. 

 

 

 

Figura 2.18   Ensamblaje final del Robot. 

 

2.2 SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

 

Esta sección muestra las diferentes consideraciones tomadas en cuenta para el 

diseño eléctrico y electrónico, describe el empleo de los distintos dispositivos 

seleccionados para que el sistema opere de la manera anhelada, y se nombran los 

programas empleados: PROTEUS; AUDACITY; VRbot-GUI; X-CTU y 

SOLIDWORKS. 

 

En la Figura 2.19 se presenta la arquitectura de control, a partir de la cual se ha 

realizado el diseño eléctrico y electrónico necesario para asegurar un funcionamiento 

acorde a lo establecido en un inicio. 
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Figura 2.19   Arquitectura del control. 

 

2.2.1 DISEÑO DEL SISTEMA SENSORIAL 

 

Con el afán de simular el estado de ánimo y/o actitud del ser humano cuando éste es 

afectado por diversos estímulos (temperatura, iluminación y cantidad de ruido), se ha 

diseñado un sistema sensorial gobernado por un microprocesador. 

 

Debido al bajo voltaje que los sensores utilizados entregan, es necesario 

amplificarlos para que puedan ser interpretados por el microprocesador, para lo cual 

se emplea el amplificador operacional TL084CN polarizado con un voltaje diferencial 

de ±12VDC, el sistema mencionado está compuesto por los siguientes sensores: 

 

2.2.1.1 Sensor de temperatura integrado  

 

Para simular la sensación del calor percibido por un individuo, se emplea el sensor 

integrado de temperatura LM35 debido a su capacidad de medir temperaturas 

ambientes, su bajo coste, presentación, y su tamaño que facilita el montaje del 

mismo en la estructura del robot.  
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Para iniciar con el acondicionamiento del sensor LM35 polarizado con 5VDC, se 

limita el rango de temperatura de operación según las temperaturas habituales en el 

vivir diario del humano, se toma en consideración la relación lineal del sensor 

(10mV/°C) [60], y se emplea una etapa de amplificación lineal cuya ganancia 

entregue un voltaje de salida de 0 – 5V, útil en la lectura de datos analógicos por 

medio del microprocesador como se muestra en la Tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1   Límites de temperatura establecidos para el robot. 

 

Temperatura 
[°C] 

Salida Sensor 
 LM35 [mV] 

Salida Amplificada 
[V] 

0 0 0 
50 500 5 

 

Ganancia de la etapa de amplificación: 

 

 

 

 

 
(2.5) 

 

 

 

La etapa de amplificación posee una configuración no inversora, cuya característica 

más destacable es su capacidad para mantener la fase de la señal, por medio de la 

ecuación 2.6 que define la ganancia del amplificador no inversor,  se calcula el valor 

de las resistencias R1 y R2. 

 

 
(2.6) 
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Previamente se estableció que:   

 

Por lo tanto:                                         

 

 

R1 se elige considerando un valor estándar y mayor a 1kΩ para mejorar la razón de 

rechazo al modo común, por lo tanto se ha seleccionado los siguientes valores:  

 

Ω Ω 

 

 

Figura 2.20   Acondicionamiento del sensor LM35. 

 

Debido a que las resistencias forman un puente, para dimensionar las potencias que 

deben tolerar se toma en cuenta el máximo valor de voltaje que se tiene a la salida, 

ya que éste ocasionará la mayor cantidad de potencia que deben soportar R1 y R2.
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(2.7) 

Ω

Ω
 

 

 

 (2.8) 

 

 

 
(2.9) 

 

 

 

2.2.1.2 Sensor de nivel de iluminación  

 

Para estimar la iluminación ambiental cuantificada en luxes (lx) se utiliza un resistor 

dependiente de la luz (LDR), a pesar de poseer una velocidad de respuesta 

relativamente lenta frente a otros sensores de función similar, resulta útil en este 

robot, pues permite obtener transiciones de lecturas suavizadas.  

 

 

 

Figura 2.21   Acondicionamiento y polarización del LDR. 
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Dado que el LDR varia su resistencia de manera inversa (reduce su resistencia ante 

el aumento de iluminación), su acondicionamiento se realiza mediante un divisor de 

voltaje polarizado con 5VDC, ubicando al LDR en la parte superior como se muestra 

en la Figura 2.21, de este modo se tiene una lectura directamente proporcional al 

nivel de iluminación. 

 

Se tiene según la ley de OHM que: 

 

 (2.10) 

 

 

Tomando como referencia la peor condición, el mayor nivel de iluminación causará 

idealmente que  por lo que se tiene: 

 

 

 

La corriente máxima soportada por el LDR es de 5mA [61], por tal motivo:  

 

. 

Ω 

 

Por cuestiones de experimentación se obtuvieron resultados favorables para: 

 

Ω 

 

Retomando la peor condición, idealmente si   , se tendrá la mayor potencia 

de disipación de acuerdo a la ecuación 2.9. 

 

Ω
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2.2.1.3 Sensor de nivel de ruido ambiental 

 

Para simular el ruido percibido por el oído humano cuantificado en decibelios (dB) se 

emplea el micrófono CNZ-15E, un micrófono omnidireccional, con encierro de 

diafragma de presión y transducción mecánica-eléctrica de tipo electrostática. 

 

El rango de frecuencias en las cuales trabaja el micrófono se ajusta al rango audible 

del ser humano (20 – 20 KHz) [48], lo cual elimina la necesidad de emplear un filtro 

pasa banda que corte las frecuencias no pertenecientes al rango audible.  

 

Lo que si es necesario, es simular la curva de comportamiento del oído humano 

dentro del rango audible, para cumplir con tal conducta es preciso implementar un 

filtro tipo A cuyo efecto se asemeje a la curva de ponderación A, único recurso útil 

para evaluar y justipreciar problemas de ruido que propicien daño auditivo [62]. 

 

 
 

Figura 2.22   Curva de Ponderación A, tomado de [62] 
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El micrófono se polariza a través de una resistencia con 9VDC tomado de un 

regulador de voltaje ubicado en la placa de acondicionamiento del mismo, se conecta 

un capacitor cerámico de bajo valor para desacoplar la señal analógica de la 

polarización. Su fabricante recomienda los siguientes valores: 

 

 

 

El acondicionamiento del sensor se realiza empleando el amplificador de audio 

LM386N-1, polarizado con 9VDC, y la configuración recomendada por el fabricante 

que entrega una ganancia de 200, cuyos elementos son nombrados en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2   Componentes de la etapa pre-amplificadora, tomado de [63] 

 

Elemento Símbolo Valor 
Capacitor cerámico C2 50 nF 
Capacitor cerámico C3 50 nF 
Capacitor electrolítico C4 250 µF@ 35 V 
Capacitor electrolítico C5 10 µF @ 35 V 
Resistencia R5 10 Ω  
Resistencia (Parlante) R6 8 Ω 

 

Debido a que la señal de ruido no es una onda constante, se implementó un detector 

de picos con un rectificador de media onda a la salida de la etapa de pre 

amplificación empleando un diodo de señal 1N4007 (D1), teniendo así un voltaje 

rectificado que cambia proporcionalmente con el nivel de ruido. 

 

Para obtener un cambio suave de voltaje a la salida del diodo, se implementó una 

red R-C compuesta por R19 y C24, con una constante de tiempo definida por 

experimentación de 10 ms.  

 

La constante de tiempo se define de acuerdo a la ecuación 2.11 como: 

 

  (2.11) 
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Por lo tanto si:                         

 

Ω  

 

Por experimentación se comprobó que el sistema expuesto a un ruido de 100 dBA 

(límite desde el cual se causa daño auditivo como lo señala la Tabla 2.3), entregó 

2.97V, cuando se requieren 5V para obtener una mayor resolución en las lecturas 

análogas, por lo cual se aumentó una etapa de amplificación utilizando el integrado 

TL084 en su configuración no inversora, de acuerdo a la ecuación 2.5 se tiene: 

 

 

 

Por lo tanto de acuerdo a la ecuación 2.6: QAX 

 

 

 

Si:  

Ω Ω 

 

La potencia de disipación de R7 y R8 se calcula siguiendo la ecuación 2.9: 

 

Así:                                                 

 

 

Tabla 2.3   Niveles de intensidad sonora y su efecto, tomado de [62] 
 

NIVEL DE PRESIÓN 
SONORA 

SONIDOS 
CARACTERÍSTICOS EFECTO 

120 dB Bocina de auto (1 m) Umbral del dolor 
100 dB Perforadora eléctrica Daño auditivo (8 hrs) 

90 dB 
Tráfico / Pelea de dos 

personas 
Muy molesto 

Daño auditivo (8 hrs) 
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80 dB Tren Molesto 

70 dB 
Oficina de negocios, parque 

de diversiones 
Difícil uso del teléfono 

50/60 dB 
Aglomeración de gente, 

museos 
Intrusivo 

40 dB 
Conversación, dormitorio 

tranquilo 
Calmo 

 20/30 dB Biblioteca Mucho silencio 

 

 
 

Figura 2.23   Esquemático completo del sensor de nivel de ruido. 

 

2.2.1.4 Sensor térmico TPA81 

 

Se emplea este sensor por ser capaz de detectar presencia frontal únicamente de 

personas,  y por ser una solución económica respecto a otros sensores de su clase. 

 

Posee un arreglo lineal de 8 termopilas adyacentes capaces de medir la temperatura 

simultáneamente, el punto de vista horizontal de cada termopila es de 5.12°, y 6° en 

forma vertical, dotando de tal manera al sensor de un campo visual de 41°x 6°. 
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Figura 2.24   Campo visual del sensor TPA81, tomado de [46] 

 

El sensor se polariza con 5VDC, para recoger las lecturas de temperatura leídas por 

el sensor, es necesaria una comunicación mediante el bus I2C, el sensor TPA81 

actúa como esclavo y la dirección del mismo dentro del bus I2C viene guardada de 

fábrica en el dispositivo con el número hexadecimal 0XD0. 

 

El rango de medidas de temperatura de cada una de las termopilas es de 0°C a 

255°C, que es el valor decimal del byte ocupado para la lectura de temperaturas. 

 

Posee 10 registros cuya distribución se puede observar en la Tabla 2.4, en el registro 

0 de lectura y escritura se puede configurar la dirección que ocuparía en el bus I2C.  

 

Tabla2.4   Registros internos del sensor térmico TPA81, tomado de [46] 
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En la Figura 2.25 se observa la conexión del sensor TPA81, por recomendaciones 

del fabricante se han utilizado resistencias de 1.8 kΩ para R9 y R10, las líneas SCL y 

SDA se conectan al microcontrolador que actuará como máster en el bus I2C, el 

mismo que interpretará si existe o no una persona frente al robot. 

 

 

 

Figura 2.25   Diagrama de control del sensor térmico TPA81. 

 

2.2.2 DISEÑO DE SISTEMA ESCUCHA-HABLA 

 

Para facilitar la interacción social, se ha dotado al robot de un sistema que lo hace 

capaz de reconocer comandos de voz pre-programados, y responder a éstos 

dependiendo de su estado de ánimo con sincronizados movimientos de labios, y 

acompañado de una expresión facial apropiada que imprima la sensación de que el 

robot siente lo que dice. 

 

 
 

Figura 2.26   Labios pronunciando los fonemas / U/, / M / y / F/, tomado de [64] 
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Debido a las limitaciones de movilidad, es de interés las 6 letras del abecedario que 

requieren el movimientos de los labios: B; F; P; M; V y U, las restantes pueden ser 

expresadas mediante la apertura de la mandíbula [65]. 

 

Para simular el habla, una vez determinadas las posiciones de los servos con los 

cuales se alcanza una similitud a los fonemas mencionados, se almacenan dichas 

posiciones como subrutinas especiales y se ejecutan consecutivamente y en 

concordancia con el discurso-respuesta apropiado. 

 

Para acentuar la emoción presente en el robot, se varían las pausas, acentos, 

entonaciones y duraciones de los sonidos en cada discurso-respuesta. 

 

2.2.2.1 Módulo de reconocimiento de voz VRbot 

 

Este dispositivo reconoce comandos de voz pre-programados, para grabar los 

comandos de voz se utiliza el programa VRbot-GUI1.1.5 para WINDOWS, el proceso 

se realiza serialmente con el computador, lo que hace necesario el empleo del 

conocido MAX232  para obtener voltajes lógicos TTL.  

 

Los comandos fueron grabados empleando el micrófono de la VRbot, manteniendo 

una distancia frontal de 30 cm a 50 cm (recomendado por el fabricante), y utilizando 

un tono de voz normal en un espacio sin mucho ruido ambiental. 

 

Tabla 2.5   Características eléctricas del módulo VRbot, tomado de [53] 

 

Parámetro Valor Pin 
Tierra (GND) 0 V 1 
Tensión de alimentación (VCC) 3.3 – 5.5VDC 2 
ERX VCC 3 
ETX VCC 4 
Corriente en modo sleep < 1 mA - 
Corriente en modo de operación 12 mA - 
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Se polarizó al integrado MAX232 y al módulo VRbot con 5VDC, la comunicación 

serial es cruzada, es decir la salida ETX de la VRbot se conecta por medio del 

MAX232 a la entrada RX del conector DB9  y viceversa, se cortocircuitan las tierras 

del computador, del módulo VRbot, y del integrado MAX232. 

 

 
 

Figura 2.27   Esquemático de conexión del módulo VRbot con el computador. 

 

Por recomendación del fabricante del MAX232, todos los capacitores electrolíticos 

deben tener un valor de 1 µF [66]. 

 

 
 

Figura 2.28   Circuito de control del módulo VRbot. 
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Con los comandos almacenados, ya no es necesario el empleo del circuito de la 

Figura 2.27, el módulo responde al microcontrolador con bytes de estatus según se 

reconozca un comando o existan errores, los comandos que se pueden enviar al 

módulo y los bytes de estatus de respuesta se pueden conocer en el ANEXO D. 

 

2.2.2.2 Módulo de reproducción de audio WT9501M03 

 

El módulo de reproducción de audio se polarizó con 3.3V debido a recomendaciones 

del fabricante, no así la comunicación serial que se realiza a niveles lógicos TTL.  

 

Las conexiones necesarias para el control del módulo son presentadas en la Figura 

2.29, allí se observa la configuración Pull-up requerida para obtener 3.3V en las 

líneas de reset y enable provenientes del microcontrolador. 
 

 

 

Figura 2.29   Esquemático de control del módulo de audio WT9501M03. 

 

Las resistencias de las bases de los transistores son de 1 kΩ, mientras que las 

resistencias de pull-up son de 5.6 kΩ. 

 

Las salidas de audio AL y AR se conectan al Jack estéreo, desde donde se 

amplifican mediante el sistema amplificador de audio. El fabricante del módulo 

recomienda utilizar capacitores cerámicos de 4.7 uF, pero debido a la dificultad de 

encontrarlos se empleó capacitores de 0.1 uF, obteniendo resultados aceptables. 
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Figura 2.30   Conexión de las salidas del módulo mediante un Jack estéreo. 

 

La comunicación se realiza a 9600 baudios, con 8 bits de datos, 1 bit de parada, y no 

paridad, su protocolo de comunicación incluye: el código de inicio; longitud de datos; 

código de operación; bits de datos; y código de parada, empleando caracteres ASCII. 

 

Tabla 2.6   Protocolo de comunicación del módulo WT9501M03, tomado de [54] 

 

Código 
de inicio 

Longitud 
de datos 

Código de 
operación 

Unidad 
de Mil 

Miles Centenas Decenas Unidades Código 
de Fin 

7E 07 XX XX XX XX XX XX 7E 

 

En la siguiente tabla se muestran los códigos de operación necesarios para ejecutar 

acciones determinadas como reproducir, pausar, detener, entre otros. 

 

Tabla 2.7   Códigos de operación del módulo WT9501M03, tomado de [54] 

 

Tipo Descripción Código de 
operación 

Datos de 
operación 

 
 
 
 
Tarjeta SD 

Reproducir A0H XX XX XX XX XX 
Pausar A1H Ninguno 
Reproducir desde pausa A2H Ninguno 
Detener A3H Ninguno 
Volumen A4H XX 
Anterior A5H Ninguno 
Siguiente A6H Ninguno 
Reproducir fuera de ciclo A7H Ninguno 
Reproducir todas en ciclo A8H Ninguno 
Reproducir en ciclo A9H Ninguno 
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Los discursos-respuesta almacenados en la tarjeta SD del módulo MP3, han sido 

grabados mediante un computador y un micrófono, a través del programa Audacity 

se eliminó el ruido ambiental y se modificó la voz con la cual se grabaron dichas 

respuestas. 

 

2.2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DINÁMICO FACIAL 

 

2.2.3.1 Tarjeta SSC-32 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la tarjeta SSC-32 opera de acuerdo a los 

parámetros configurados mediante sus jumpers, estos permiten variar: los niveles de 

comunicación (DB9 o TTL); modo de comunicación (unidireccional o bidireccional); la 

velocidad de comunicación; la alimentación de los servos; y la alimentación lógica. 

 

Tabla 2.8   Velocidades de comunicación, tomado de [50] 

 

Jumpers Velocidad de comunicación Uso 
00 2400 Procesadores lentos 
01 9600 Procesadores lentos 
10 38.4K Comunicaciones Atom/Stamp 
11 115.2K Comunicaciones con PC, 

Actualización de Firmware 

 

En el presente proyecto se utiliza una fuente para alimentar a todos los servos 

(VS1=VS2), y otra independiente para la alimentación lógica, la comunicación serial 

bidireccional se realiza con el microcontrolador esclavo a 38400 baudios, con 8 bits 

de datos, 1 bit de parada, y no paridad, para tal modo de operación se muestra en la 

Figura 2.31 la posición correspondiente de los jumpers.  

 

El protocolo de comunicación indica el formato con el cual se pueden mover uno o 

varios servos (comando grupal), recordando que cada unidad del valor de posición 

representa 1us en el ancho de pulso positivo. 
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Figura 2.31   Conexiones de configuración de la tarjeta SSC-32, tomado de [50] 

 

Tabla 2.9   Protocolo de comunicación de la tarjeta SSC-32, tomado de [50] 

 

Movimiento del Servo 
# <ch>P <pw>S <spd>T <time> <cr> 

Salida Discreta 
# <ch> <lvl> <cr> 
Pulso de Offset 

# <ch> PO <offset value> <cr> 
Salida de Byte 

# <bank>: <value> 
Petición del Estado de Movimiento 

0 <cr> 
Petición del ancho de pulso 

QP <arg> <cr> 
Descripción 

<ch> Número de canal en decimal, 0 - 31 
<pw> Ancho de pulso en usegundos, 500 - 2500 
<spd> Velocidad de movimiento por canal 
<time> Tiempo en ms para el movimiento completo, todos los canales 
<lvl> Nivel lógico del canal, “H” para alto y “L” para bajo 

<offset value> De 100 a -100 usegundos 
<bank> 0 = pines 0 - 7, 1 = pines 8 - 15, 2 = pines 16 - 23, 3 = pines 24 - 31 
<value> Valor decimal de salida para la elección del banco (0 – 255) 

<cr> Carácter de retorno de carga 
<esc> Cancelar comando actual 
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Por ejemplo para mover el servo 5 a la posición 1600 y el servo 10 a la posición 750 

tomando un tiempo aproximado de 2 segundos para completar el movimiento, aún si 

uno se desplaza más que el otro, se tendría que enviar el siguiente formato: 

 

#5 P1600 #10 P750 T2000 <cr> 

 

El posicionamiento inicial debe ser indicado sin tiempo ni velocidad ya que la tarjeta 

no conoce donde están posicionados los servos en el encendido.  

 

2.2.3.2 Servos empleados 

 

2.2.3.2.1 Micro servo HITEC HS-55 [67] 

 

Estos micro-servos han sido empleados para mover las cejas, los labios, para realzar 

la sonrisa, mover los párpados, y para generar el movimiento horizontal de los ojos. 

 

Tabla 2.10   Características del micro servo HITEC HS-55. 

 

Sistema de control Control mediante ancho de pulso 
Voltajes de operación 4.8 a 6 Voltios 
Rango de temperatura  -20ª 60 grados centígrados 
Ancho de banda muerta 8us 
Tipo de motor Núcleo metálico 5 polos 
Longitud del cable 160 mm 
Peso  8g (0.28oz) 
Dimensiones  22.8x11.6x24 mm 
 4.8V 6V 
Velocidad de operación 0.17sec/60 grados sin 

carga 
0.14sec/60 grados sin 
carga 

Torque de operación 15.27oz/in (1.1kg/cm) 18.05oz/in (1.3kg/cm) 
Consumo de corriente 5.4mA (reposo) 

150mA (sin carga) 
5.5mA (reposo) 
180mA (sin carga) 
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2.2.3.2.2 Micro servo POWER HD HT900 [68] 

 

Este micro-servo realiza el movimiento vertical de los ojos, y simula repugnancia 

elevando la zona correspondiente a la nariz. 

 

Tabla 2.11   Características del micro servo POWER HD HT900. 

 

 

 

2.2.3.2.3 Servo HITEC HS-311 [69] 

 

Este servo se empleó para abrir la mandíbula, para simular la sonrisa, tristeza, enojo, 

y para mover los extremos de las cejas. 

 

Tabla 2.12   Características del Servo HITEC HS-311. 

 

Sistema de control Control mediante ancho de pulso 
Voltajes de operación 4.8 a 6 Voltios 
Ancho de banda muerta 5us 
Tipo de motor Núcleo metálico con cepillo 
Tipo de engranajes Engranajes de resina 
Longitud del cable 300 mm 
Peso  43g (1.51oz) 
Dimensiones  40x20x36.5mm (estándar) 
 4.8V 6V 
Velocidad de operación 0.19sec/60 grados sin 

carga 
0.15sec/60 grados sin 
carga 

Torque de bloqueo 42oz/in (3kg/cm) 48.6oz/in (3.5kg/cm) 
Consumo de corriente 7.4mA (reposo) 

160mA (sin carga) 
7.7mA (reposo) 
180mA (sin carga) 

Corriente de bloqueo 700mA 800mA 
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2.2.3.2.4 Servo HITEC HS-485HB [70] 

 

Este servo se empleó para generar los movimientos del cuello a excepción del de 

rotación. Se puede observar que poseen un torque superior a los requeridos 

 y , calculados en la sección 2.1.3.3. 

 

Tabla 2.13   Características del Servo HITEC HS-485HB. 

 

Sistema de Control Control mediante ancho de pulso (1500us neutro) 
Pulsos requeridos Ondas cuadradas de 3-5 Voltios pico-pico 
Voltaje de Operación 4.8 a 6 Voltios 
Rango de temperatura -20 a 60 grados centígrados 
Ancho de banda muerta 8us 
Tipo de motor Motor de 3 polos de ferrita 
Tipo de engranajes Engranajes de Carbonito de alto impacto 
Longitud del cable 300 mm 
Peso 1.59 oz (45g)  
Dimensiones  40x20x36.5mm (estándar) 
 4.8V 6V 
Velocidad  de operación 0.22sec/60 grados, sin 

carga 
0.18sec/60 grados, sin 
carga 

Torque de bloqueo 66.6 oz/in (4.8 kg/cm) 83.3 oz/in (6 kg/cm) 
Consumo de corriente 8mA (reposo) 

150mA (sin carga) 
8mA (reposo) 
180mA (sin carga) 

 

 

2.2.3.2.5 Servo HITEC HS-645MG [71] 

 

Este servo por su alto torque se empleó para generar el movimiento de rotación del 

cuello, ya que éste es el que más esfuerzo realiza debido al peso propio del rostro 

robótico. 

 

Tabla 2.14   Características del Servo HITEC HS-645MG. 

 

Sistema de Control Control mediante ancho de pulso (1500us neutro) 
Pulsos requeridos Ondas cuadradas de 3-5 Voltios pico-pico 
Voltaje de Operación 4.8 a 6 Voltios 
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Rango de temperatura -20 a 60 grados centígrados 
Ancho de banda muerta 8us 
Tipo de motor Motor de 3 polos de ferrita 
Tipo de engranajes 3 engranajes metálicos y 1 de resina metálica 
Longitud del cable 300 mm 
Peso 1.94 oz (55.2g)  
Dimensiones  40.6x19.8x37.8mm 
 4.8V 6V 
Velocidad  de operación 0.24sec/60 grados, sin 

carga 
0.20sec/60 grados, sin 
carga 

Torque de bloqueo 106.9 oz/in (7.7 kg/cm) 133.3 oz/in (9.6 kg/cm) 
Consumo de corriente 8.8mA (reposo) 

350mA (sin carga) 
9.1mA (reposo) 
450mA (sin carga) 

 

 

 

Figura 2.32   Servos empleados en el proyecto. 

 

2.2.3.3 Rango útil de los servos. 

 

Cada uno de los servos tiene un límite de desplazamiento mecánico debido a los 

sistemas de movimientos a los cuales se asocian, por tal razón es imperativo 

establecer límites de pulsos (desplazamientos). 

 

Tabla 2.15   Rango útil de pulsos de los servos. 

 

 Salida SSC-32 Límite inferior  Neutro  Límite superior  
0 (cejas) 1560 (sorpresa) 1680 1780 (enojo) 
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1 (ceja der) 1340 (enojo) 1450 1600 (sorpresa) 
2 (ceja izq) 1320 (sorpresa) 1440 1550 (enojo) 
3 (enojo) 1100 (holgado) 1400 1850 (enojo) 
4 (parp der)  1210(abajo) 1530 1750 (arriba) 
5 (parp izq) 1420 (sorpresa) 1600 1900 (cerrado) 
6 (ojo ver) 590 (arriba) 1500 2250 (abajo) 
7 (ojo hor) 940 (izquierda) 1380 1700 (derecha) 
8 (asco) 1400 (normal) 1700 1400 (asco) 
9 (realce) 1400  1400 2100 (realce) 
10 (risa der) 1320(apertura) 1400 1550 (risa) 
11 (risa izq) 1600 (risa) 1750 1820 (apertura) 
12 (pos labs) 1100 (abajo) 1200 1400 (arriba) 
13 (pro labs) 1700 (salido) 1900 2050 (metido) 
14 (pos labi) 1110 (arriba) 1200 1300 (abajo) 
15 (pro labi) 1230 (salido) 1400 1560 (metido) 
16 (mandíbula) 1800 (abierta) 2500 2560 (cerrada) 
17 (tristeza) 1100 (apertura) 1250 1450 (triste) 
18 (rotación) 600 (derecha) 1500 2400 (izquierda) 
19 (frontal) 1020 (atrás) 1350 2200 (adelante) 
20 (lateral) 800 (derecha) 1500 2250 (izquierda) 

 

2.2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control debe ser capaz de leer la información de los sensores, decidir 

qué hacer, y actuar sobre los elementos correspondientes, para todo esto es 

necesario un control con un sistema microprocesado. 

 

Debido a los múltiples procesos que se deben llevar a cabo simultáneamente y al 

número de comunicaciones requeridas, se emplea un sistema de control mediante 

una red maestro-esclavo, y por lo extenso de la programación se emplea un tercer 

microcontrolador como respaldo de memoria del microcontrolador esclavo. 

 

2.2.4.1 Componentes principales 

 

Los elementos principales que componen el sistema microprocesado son descritos a 

continuación: 
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2.2.4.1.1 Atmega 644 

 

La memoria ha sido uno de los factores determinantes en la elección de este 

microcontrolador, posee 64KBytes de flash programable, 4Kbytes en la SRAM y 

2Kbytes en la EEPROM, posee un puerto USART programable por hardware, una 

interfaz serial SPI que permite la configuración maestro-esclavo necesaria para esta 

actividad, un byte orientado a la Interfaz Serial de 2 hilos, tres Timer/Contador 

flexibles con modo de Comparación y PWM, además de 8 canales AD de 10 bits de 

resolución con opción de entrada diferencial y ganancia programable, 32 pines 

programables para entradas o salidas, y  la opción de trabajar con un cristal externo. 

 

2.2.4.1.2 Atmega 644PA [72] [73] 

 

Atmel ha introducido el Atmega 644PA, funcionalmente idéntico al Atmega 644 pero 

con un consumo reducido tanto en modo activo como inactivo gracias al resultado de 

diferentes procesos de fabricación. Este microcontrolador a diferencia del anterior 

posee dos puertos USART programables por hardware. 

 

2.2.4.1.3 Indicadores 

 

Se  emplean led’s de 3 mm para verificar visualmente los estados de alimentación, la 

ejecución de transmisiones seriales y los modos de trabajo. A razón de que su 

alimentación se realiza a niveles lógicos TTL, se pretende consumir un bajo valor de 

corriente y obtener un brillo aceptable, por ende se realiza el siguiente diseño fijando 

un consumo de corriente de 10 mA por indicador. 
 

 
 

Figura 2.33   Esquemático de los indicadores. 
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De acuerdo a la ecuación 2.10: 

 

 

 

 

La potencia de disipación de acuerdo a la ecuación 2.12 sería: 

 

 (2.12) 

Si: 

 

 

 

2.2.4.1.4 Módulos de comunicación inalámbrica XBee 

 

Se utilizan dos módulos XBee 802.15.4 1mW S1 para comunicar inalámbricamente al 

robot con el HMI realizada en LabVIEW, ambos envían y reciben datos y se 

configuran en modo transparente punto a punto, un modo de programación sencillo y 

con las opciones suficientes para garantizar un enlace rápido y seguro. 

 

En este modo, el módulo receptor del mensaje envía un paquete al módulo de origen 

llamado ACK que indica que el mensaje se recibió correctamente [56]. La 

configuración se realizó a través del software X-CTU y mediante el programador 

XBee Xplorer, arbitrariamente se establecieron los siguientes parámetros:  

 

Tabla 2.16   Parámetros establecidos en los módulos XBee. 

 

Parámetro Módulo XBee 1 Módulo XBee 2 
Dirección del emisor 0x0BDE 0X0ADE 
Dirección del receptor 0X0ADE 0x0BDE 
Identificador de red 0x00DE 0x00DE 
Canal de Red 0X0C 0X0C 
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- Identificador de red 

 

Se configura un número hexadecimal cuyo rango es 0x0 hasta 0xFFFF que identifica 

a los módulos XBEE dentro de una red. 

 

- Canal de Red 

 

Establece en que red van a trabajar los dos módulos, pudiéndose escoger uno de los 

16 canales disponibles como se observa en la Tabla 2.17. 

 

Tabla 2.17   Canales de trabajo de una red ZigBee, tomado de [56] 

 

    Frecuencia [GHz]     

Canal Hexadecimal Inferior Central Superior Comando AT 

11 0 X 0B 2,4025 2,4050 2,4075 ATCH0B 

12 0 X 0C 2,4075 2,4100 2,4125 ATCH0C 

13 0 X 0D 2,4125 2,4150 2,4175 ATCH0D 

14 0 X 0E 2,4175 2,4200 2,4225 ATCH0E 

15 0 X 0F 2,4225 2,4200 2,4275 ATCH0F 

16 0 X 10  2,4225 2,4250 2,4275 ATCH10 

17 0 X 11 2,4325 2,4350 2,4375 ATCH11 

18 0 X 12 2,4375 2,4400 2,4425 ATCH12 

19 0 X 13 2,4425 2,4450 2,4475 ATCH13 

20 0 X 14 2,4475 2,4500 2,4525 ATCH14 

21 0 X 15 2,4525 2,4550 2,4575 ATCH15 

22 0 X 16 2,4575 2,4600 2,4625 ATCH16 

23 0 X 17  2,4625 2,4650 2,4675 ATCH17 

24 0 X 18 2,4675 2,4700 2,4725 ATCH18 

25 0 X 19 2,4725 2,4750 2,4775 ATCH19 

26 0 X 1A 2,4775 2,4800 2,4825 ATCH1A 

            

  Frecuencia base                     2,405 GHz   

 

La comunicación serial se realiza a 9600 baudios sin control de flujo, con 8 bits de 

datos, un bit de parada y no paridad. Cuando el módulo XBee opera en modo 

transparente, se requieren únicamente los pines que se describen en la Tabla 2.18. 
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Tabla 2.18   Pines utilizados del XBEE. 

 

Parámetro Valor Pin 
VCC 3.3VDC 1 
TX VCC 2 
RX VCC 3 

GND 0V 20 

 

Debido a que cada XBee opera a 3.3VDC y el puerto UART del microcontrolador 

trabaja normalmente a 5VDC, se implementa un divisor de tensión en el pin TX con 

el fin de reducir el voltaje a 3.3VDC y conectarlo al pin RX del XBee. En cuanto a la 

señal TX proveniente del XBee y vinculado al pin RX del microcontrolador, no es 

necesario acondicionarla debido a que 3.3VDC es aceptado como 1L. 
 

 
 

Figura 2.34   Circuito de polarización y conexión del XBee con el microcontrolador. 

 

El valor de las resistencias R11 y R12 se calcula tomando en cuenta que se quiere 

3.3V en el nodo común entre ellas. 
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Por lo tanto el nuevo valor de voltaje sobre  sería:        

 

 

 

Dado que el HMI se ejecuta desde un computador, es necesario conectar el segundo 

módulo XBee serialmente con el computador mediante la misma configuración para 

el circuito integrado MAX232 que se mostró en la Figura 2.27, y considerando que el 

mencionado integrado trabaja a niveles lógicos TTL, se implementa de igual manera 

un divisor de tensión como el de la Figura 2.34 para que la señal serial de salida de 

datos del MAX232 se vincule al pin de entrada de datos RX del XBee, se ocupan los 

valores de R11 y R12 para las resistencias del divisor de tensión. 

 

Así se tiene que: C11=C12=C13=C14=C15=1 µF, R13= 10 kΩ y R14= 20 kΩ. 
 

 
 

Figura 2.35   Conexión del módulo XBEE con el computador. 

 

2.2.4.2 Diseño del sistema Microprocesado Maestro 

 

El sistema maestro utiliza el microcontrolador Atmega 644PA, se comunica 

serialmente: con el módulo XBee y con el módulo VRbot por medio de sus puertos 

UART; con el microcontrolador esclavo mediante una interfaz SPI implementada por 

software; y con el sensor térmico TPA81 empleando una comunicación I2C. 
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El microcontrolador maestro procesa continuamente las lecturas provenientes del 

sistema sensorial mediante sus conversores analógicos-digitales, y por medio de sus 

indicadores muestra que tipo de operación ejecuta. 

 

En la Figura 2.36 se muestra los pines  que se emplean en el microcontrolador 

maestro, para una mejor comprensión referirse al ANEXO C, donde se detallan las 

conexiones de dicho sistema. 
 

 
 

Figura 2.36   Distribución de pines y conexiones del microcontrolador maestro. 

 
 

Tabla 2.19   Configuración y función de pines del microcontrolador maestro. 

 

PIN ESTADO ESPECIFICACIÓN 
1 Salida  Indicador de sincronización establecida 
2 Salida Selección de esclavo de la interfaz SPI (SS). 
3 Salida Salida del maestro - entrada del eslavo (MOSI). 
4 Entrada Entrada del maestro - salida del eslavo (MISO). 
5 Salida Reloj de la interfaz SPI. 
6 Salida Indicador de operación en modo manual. 
7 Salida Indicador de operación en modo automático. 
8 Salida Indicador de presencia de espectadores. 



83 

 

9 Entrada Orden de reset. 
14 Entrada Recepción serial de datos desde el módulo Xbee. 
15 Salida Transmisión serial de datos hacia el módulo Xbee. 
16 Entrada Recepción serial de datos desde el módulo VRbot. 
17 Salida Transmisión serial de datos hacia el módulo VRbot. 
18 Salida Indicador de reconocimiento de voz exitoso. 
19 Salida Indicador de reconocimiento de voz fallido. 
20 Entrada Estado de MP3 proveniente del esclavo. 
21 Entrada Estado de SSC-32 proveniente del esclavo. 
22 Bidireccional Datos del bus I2C (sensor térmico TPA81). 
23 Bidireccional Reloj del bus I2C (sensor térmico TPA81). 
24 Salida Indicador de activación del módulo VRbot. 
25 Salida Indicador de reconocimiento de voz activo 
30, 32 AVCC Referencia de los canales ADC.  
38 Entrada Lectura análoga (sensor de nivel de iluminación). 
39 Entrada Lectura análoga (sensor de ruido). 
40 Entrada Lectura análoga (sensor de temperatura). 

 

2.2.4.3 Diseño del sistema Microprocesado esclavo 

 

El sistema esclavo emplea el microcontrolador 644PA, se comunica serialmente: con 

la SSC-32 y con el respaldo de memoria por medio de sus puertos UART; con el 

módulo MP3 a través de un puerto UART implementado por software, y como se 

menciono anteriormente con el microcontrolador maestro mediante la interfaz SPI. 

 

Se utiliza un relé debido a que el empleo de fuentes diferentes para cada  

microcontrolador y la conexión SPI entre los mismos, propician a que existan 

problemas con la inicialización del microcontrolador maestro, y por ende del sistema. 

 

En la Figura 2.37 se muestra los pines que se ocupan en el microcontrolador 

esclavo, para una mejor comprensión referirse al ANEXO C, donde se detallan las 

conexiones de dicho sistema y del respaldo de memoria empleado para ampliaciones 

futuras. 
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Figura 2.37   Distribución de pines y conexiones del microcontrolador esclavo. 

 

Tabla 2.20   Configuración y función de pines del microcontrolador esclavo. 

 

PIN ESTADO ESPECIFICACIÓN 
2 Salida Activación de relé. 
3 Salida Estado de trabajo de mp3. 
4 Salida Estado de la tarjeta SSC-32. 
5 Entrada Selección de esclavo de la interfaz SPI (SS). 
6 Entrada Salida del maestro - entrada del eslavo (MOSI). 
7 Salida Entrada del maestro - salida del eslavo (MISO). 
8 Entrada Reloj de la interfaz SPI. 
9 Entrada Orden de reset. 
14 Entrada Recepción serial de datos desde SSC-32. 
15 Salida Transmisión serial de datos hacia SSC-32. 
16 Entrada Recepción serial de datos desde Atmega 644. 
17 Salida Transmisión serial de datos hacia Atmega 644. 
18 Entrada Recepción serial de datos desde el MP3. 
19 Salida Transmisión serial de datos hacia el MP3. 
20 Salida Habilitación del módulo MP3. 
21 Salida Reset del módulo MP3. 
24 Entrada Estado del MP3 (busy). 
39 Salida Indicador de comunicación serial (SSC-32) 
40 Salida Indicador de comunicación serial (Atmega 644) 
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2.2.4.3.1 Respaldo de memoria 

 

El respaldo de memoria se lo hace por medio de un microcontrolador Atmega 164, 

empleando una comunicación serial a 38400 Baudios, con 8 bits de datos, 1 bit de 

parada, y no paridad. 

 

Forma parte del sistema microprocesado principalmente porque es un recurso que 

permite futuras ampliaciones o expansiones de los algoritmos de control, en el 

presente proyecto se limita a enviar comandos aleatorios al microprocesador 

esclavo, quien se encarga de traducir dichos comandos a movimientos del rostro. 

 
 

2.2.5  DISEÑO DE FUENTES DE VOLTAJE DC REGULADAS 

 

El diseño de las fuentes de voltaje DC de polarización para todo el sistema robótico, 

se ha realizado en base a los niveles de voltajes requeridos y al máximo consumo de 

corriente necesario para la operación del robot. Todas las referencias de tierra de las 

fuentes de polarización se cortocircuitan a la tierra general  (GND) del robot.   

 

Se usan los siguientes reguladores en circuito integrado por ser los más comunes y 

fáciles de reemplazar. 

 

Tabla 2.21   Reguladores empleados en las fuentes de VDC. 

 

Modelo de Regulador Voltaje Nominal (VDC) Corriente máxima 
86-33 +3.3VDC 750 mA 

LM7805C2T +5.0VDC 1 A 
LM7809 +9.0VDC 1 A 
LM7812 +12.0VDC 1 A 
LM7912 -12.0VDC 1 A 

 

Lo referido al sistema sensorial incluye el consumo de corriente de los sensores y del 

sistema de amplificación, y en cuanto a los microcontroladores se incluye su propio 
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consumo, el consumo de corriente de indicadores, y el consumo de los distintos 

pines utilizados para salidas de control. 

 

 Tabla 2.22   Voltajes y corrientes de operación del robot. 

 

Dispositivo Voltaje DC de 
Polarización 

Consumo corriente DC 
 (Estado de Op. activo) 

Sensor de temperatura 5/+12/-12VDC 60uA/60mA (Short circuit) 
Sensor de nivel de iluminación 5VDC 0.5 mA 
Sensor de ruido 9/+12/-12VDC 4.5 mA/60 mA  
Sensor térmico TPA81 5VDC 10 mA 
Relé de doble contacto 5VDC 17 mA 
Circuito integrado MAX232 5VDC 15 mA 
Tarjeta SSC-32 6VDC 250 mA 
Módulo MP3 3.3VDC 70 mA 
Módulo VRbot 5VDC 12 mA 
Módulo XBee 3.3VDC 50 mA 
Atmega 644PA  micro maestro 5VDC 95.8 mA  
Atmega 644PA micro esclavo 5VDC 31 mA 
Atmega 164 (memoria) 5VDC 10.7 mA 

 

En el diseño de las fuentes de voltaje de 5, 6 y ±12 VDC, se utiliza un rectificador de 

onda completa tipo puente debido a que posee mayor eficacia de rectificación con 

respecto a un rectificador de media onda, también se emplea un capacitor 

electrolítico como filtro a la salida del puente rectificador para disminuir el rizado del 

voltaje DC que alimenta al regulador de voltaje, y un capacitor cerámico de bajo valor 

para eliminar el ruido de alta frecuencia a la salida del regulador. 

 

Por facilidad de diseño se utilizan dos fuentes de polarización de 5VDC, la primera 

fuente abarca la polarización de los sensores de temperatura e iluminación, la tarjeta 

VRbot, el microcontrolador maestro, el circuito integrado MAX232 y el voltaje de 

entrada para un regulador de 3.3VDC para el módulo XBee, con lo cual se obtiene 

una corriente total de 183.36 mA. 
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La segunda fuente se enfoca al microcontrolador esclavo, su respaldo de memoria, el 

relé de doble contacto, y la entrada de voltaje para un regulador de 3.3VDC para la 

polarización del módulo MP3, obteniéndose una corriente total de 111.7 mA. 

 

Con lo cual se define también la corriente que deben manejar los dos reguladores de 

3.3VDC, tanto para el XBee como para el módulo MP3, por último la polarización de 

la tarjeta SSC-32 se la realiza a partir de un regulador de 6VDC que entrega una 

corriente por sobre los 250 mA. 

 

En el circuito de la Figura 2.38 se muestra el esquema de las dos fuentes de 5VDC y 

la fuente de 6VDC. Se asume que el transformador entrega un voltaje RMS de 18V, 

con lo cual después de la rectificación y el filtrado se obtiene el voltaje pico de 25 

VDC, con ello se puede dimensionar C18 electrolítico de 2200 µF @ 35VDC, y C19 

cerámico de 0.1 µF, para voltajes mayores a 25VDC. 
 

 
 

Figura 2.38   Esquema de las fuentes de 5VDC y 6VDC empleadas. 

 

Como se puede observar, se coloca una protección a la entrada del puente 

rectificador para proteger a la fuente y al circuito que alimenta, de cortocircuitos, el 

valor del fusible se elige de acuerdo al consumo de la carga, mas no a los límites de 

operación de los dispositivos, en este caso para cada una de las dos fuentes de 
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5VDC se utiliza un fusible de acción rápida de 200mA @ 250V, mientras que para la 

fuente de 6VDC se utiliza un fusible de valor estándar de 500mA @ 250V. 

 

En lo que se refiere a la fuente de +12VDC, que se haría cargo de la polarización del 

sensor de ruido a través del regulador de 9VDC y de la amplificación del sensor de 

temperatura, sumaría una corriente total de 124.5 mA. 

 

En la siguiente figura se exhibe el circuito de la fuente de ±12 VDC, la cual conserva 

el valor de los capacitores electrolíticos y cerámicos de las fuentes anteriores. El 

fusible de protección se dimensiona por un límite no muy superior al determinado 

(124.5 mA), eligiendo un fusible de 200mA @ 250V. 

 

 

 

Figura 2.39   Esquema de la fuente de ±12 VDC empleada. 
 

 

2.2.6 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

La base del robot se encuentra a 30 mm por encima de la superficie donde ésta se 

asiente, posee un espesor de 20 mm, y entre su superficie superior y el piso falso del 

torso elaborado de cartón prensado existen 8mm, todo esto permite que el ventilador 

situado en la base del robot, evacúe el calor generado por las placas alojadas en el 

piso falso como lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 2.40   Vistas 3D del soporte del torso, ventilador y piso falso. 

 

En la región izquierda interna del torso respecto al robot, se encuentra alojada la 

fuente switching, mientras que en su lado opuesto se encuentra el sistema de control 

compuesto por dos placas: la del microcontrolador maestro y la del microcontrolador 

esclavo. 
 

 
 

Figura 2.41   Componentes alojados en el interior del torso. 

 

En el piso falso se alojan las placas de las fuentes, los transformadores, la placa del 

relé, la tarjeta SSC-32, el sistema amplificador de audio, la tarjeta VRbot, la placa de 

acondicionamiento del sensor de nivel de ruido, y el conector de los parlantes. 
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Figura 2.42   Ubicación de los componentes en el piso falso del torso. 

 

En la sección frontal se encuentran alojados los parlantes, el sensor de nivel de 

ruido, el micrófono de la tarjeta VRbot, el sensor de temperatura junto con su placa 

de acondicionamiento, y el sensor térmico TPA81. 
 

 
 

Figura 2.43   Ubicación de los componentes en la sección frontal del torso. 

 

En la región superior central se ubica el foco de iluminación interna de 8W, mientras 

en la región derecha se encuentra alojado el sensor de iluminación. 
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El switch de encendido general se encuentra en el sector izquierdo inferior junto al 

conector de alimentación AC, al lado derecho a una altura similar se encuentra el 

pulsador de reset, adicionalmente el interruptor de iluminación interna se encuentra 

en el sector izquierdo a una altura aproximada al hombro. 

 

2.3 ELABORACION DEL ROSTRO 

 

La piel ha sido elaborada de Ecoflex ® 00-30, del fabricante Smooth-on, es una  

silicona de baja viscosidad, versátil y de uso relativamente fácil, son mezcladas por 

peso o por volumen y curadas al ambiente con contracciones casi nulas. 

 

Este producto resulta muy suave, y fuerte en lo referido a la elasticidad, con 

capacidad de extenderse un 900% y regresar a su tamaño original de manera natural 

sin que se rompa o deforme. 

 

Para iniciar el proceso, se elaboró una copia del rostro completamente ensamblado 

empleando plástico, alginato, vendas de yeso y posteriormente yeso piedra. 

 

 
 

Figura 2.44   Proceso de elaboración de la piel artificial. 

 

Una vez obtenido el molde copia, sobre él se modeló la forma final del rostro 

empleando plastilina de moldeo, con el rostro finalizado, se repitió el procedimiento 

anterior, con el fin de obtener un nuevo molde. 
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Figura 2.45   Modelado de la máscara del rostro robótico. 

 

Con los moldes listos, se realizó un vaciado molde contra molde, con el objeto de 

que la silicona ocupe el lugar que anteriormente ocupaba la plastilina. 

 

 

 

Figura 2.46   Máscara de silicona resultante. 

 

El kit de Ecoflex consta de dos componentes A y B, el color fue adherido inicialmente 

al componente A, después de mezclarlos adecuadamente, se combina con el 

componente B, finalizando la preparación de la silicona que otorga una apariencia 

similar a la de la piel humana.  
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo describe la lógica empleada para dotar al robot de un modelo 

emocional que propicie una interacción agradable con el usuario, presenta el 

diagrama de bloques del sistema, y explica de manera general la operación de cada 

subrutina. 

 

Para la programación de los microcontroladores se ha empleado Bascom AVR, un 

compilador para la familia de microcontroladores AVR de Atmel capaz de convertir el 

lenguaje BASIC del programa en un código hexadecimal, mientras que la interfaz de 

usuario ha sido desarrollada en el software de control LabVIEW 2009. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La particularidad de este prototipo radica en su lógica de control basada en 

algoritmos del tipo estímulo-respuesta, esta lógica define un modelo emocional capaz 

de imprimir en el robot actitudes y gestos similares a los humanos.  

 

El robot posee dos modos de operación: modo manual y modo automático. Cuando 

el robot se enciende opera de modo automático, sin embargo mediante la interfaz de 

usuario se puede elegir operar en modo manual o volver al automático. 

  

En el modo manual, mediante el empleo de la interfaz de usuario desarrollado en 

LabVIEW se puede variar los parámetros más notorios del rostro de forma individual, 

iniciar la presentación del robot, seleccionar la emoción que el robot expresará, y 

seleccionar el modo de operación. 
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En el modo automático dependiendo si existe o no la presencia de espectadores, se 

habilita el reconocimiento de los comandos de voz pre-definidos y con ello la 

reproducción de los discursos-respuestas con sincronizados movimientos de labios, 

se realiza la lectura de las variables ambientales a partir de las cuales el modelo 

emocional determina la emoción resultante que el robot obtendrá. 

 

3.3 BASE DEL MODELO EMOCIONAL 

 

Los modelos emocionales han surgido de la necesidad de imprimirle actitud a un 

robot, se encargan de sintetizar y expresar emociones tomando en cuenta la 

credibilidad y la legibilidad de la conducta facial, donde credibilidad representa el 

realismo y legibilidad la interpretación acertada de la expresión [74].  

 

3.3.1 TEORIAS EMOCIONALES [15] [74] [75] 

 

La organización del sistema emocional implementado, está fuertemente inspirada en 

diversas teorías de las emociones básicas en los seres humanos, por lo cual es 

necesario describir brevemente lo aprovechado de cada una ellas. 

 

3.3.1.1 Teoría de la evaluación o “Appraisal Theory”  

 

Afirma que las emociones son consecuencia de los juicios (“appraisals”) que una 

persona realiza de los eventos ocurridos en su entorno, sin embargo no define como 

obtener y combinar éstos atributos de evaluación para generar las emociones.  

 

3.3.1.2 Teoría de Scherer 

 

Establece un subsistema de procesado de información basado también en 

“appraisals”, donde cada emoción puede ser claramente determinada por una 

combinación de estímulos. 
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3.3.1.3 Teoría de Oatley & Johnson-Laird 

 

Ésta teoría plantea la existencia de un sistema de control compuesto de varios 

módulos, que se comunican entre sí mediante dos tipos de comunicación: 

 

Comunicación simbólica o proposicional: a través de esta comunicación se envía 

información acerca del entorno. 

 

Comunicación no proposicional o de naturaleza emocional: sumerge a todo el 

sistema en un modo emocional, se asemeja a una interrupción en programación, 

este tipo de comunicación puede invocar acciones de unos módulos e inhibir otros.  

 

3.3.1.4 Teoría de Ortony, Clore y Collins (OCC)  

 

Esta teoría afirma la existencia de 22 emociones basadas en eventos, agentes y 

objetos, sin embargo lo empleado de esta teoría son las fases del procesamiento 

emocional, mediante las cuales se pueden diseñar las emociones o actitudes que 

posteriormente serán representadas en el agente artificial.  

 

Tabla 3.1  Fases del procesamiento emocional, tomado de [75] 

 

Fases Descripción 

Clasificación Evalúa las categorías emocionales, así une categorías que 
tengan una carga semántica similar y excluye las 
emociones que no podamos representar. 

Cuantificación Identifica la afectación emocional. 

Interacción Modifica el actual estado emocional, cuidando que los 
cambios sean coherentes y atenuados. 

Mapeo Permite simplificar o ampliar el modelo emocional,  
diseñando emociones adaptadas a la representatividad. 

Expresión/Acción Es la acción a realizarse resultado de la emoción 
detectada, controlando la coherencia y coordinación, así si 
tratamos de expresar ira, debemos actuar con ira. 
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3.3.2 IMPLEMENTACIÓN  DEL MODELO EMOCIONAL 

 

Por la robustez a la hora de explicar el comportamiento emocional de las personas, 

se parte de la “appraisal theory” como base del sistema emocional, para conocer la 

información del exterior proveniente de los sensores, son generados tres 

cuantificadores ambientales (ruido, iluminación y temperatura). 

 

El módulo generador de emociones compara dichos cuantificadores con los 

asignados en las reglas de control, identifica la emoción resultante y sumerge a todo 

el sistema en tal estado emocional. 
 

Cuantificación
ambiental

Módulo de
Control

Neutro DesagradoSorpresa Tristeza MiedoAlegría

Etapa sensorial

Dudoso

Comandos de voz
predefinidos

Comandos
Dependientes

Comandos
Especiales

Comandos
Temporales

Dormido

Condición
despertar?

Neutro

Recuperar
Emoción

Almacenada

Representación
de emoción

Tiempo de
exhibición

Almacenamiento
de emoción actual

Almacenamiento
de emoción actual

Respuestas
Dependientes

Banco Aleatorio

A

A

Si

No

Tiempo de
espera

Enfado

 
 

Figura 3.1   Modelo emocional diseñado e implementado en el robot. 
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Para simplificar el modelo emocional se emplean las 6 emociones básicas del 

modelo de Eckman y Friesen: alegría; sorpresa; tristeza; miedo; desagrado; y 

enfado, y 3 estados especiales: neutro; dudoso; y dormido. 

 

En cuanto a los comandos de voz, éstos se clasificaron en tres grupos: especiales, 

dependientes y temporales, cada uno con cierta influencia sobre el comportamiento 

del robot, como se explicará más adelante. 

 

3.4 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Este robot está compuesto por varios dispositivos interconectados entre sí, muchos 

de los cuales requieren ser controlados mediante comunicación serial, para ello se 

ha implementado un sistema de control del tipo maestro-esclavo, comunicados entre 

sí mediante la interfaz SPI y el estado lógico de ciertos pines.
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Figura 3.2   Diagrama de Bloques del sistema. 
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El módulo de control maestro gobierna el sistema de reconocimiento de voz, realiza 

una medición continua de las variables ambientales, determina la presencia de 

espectadores, y se encarga de la comunicación inalámbrica. 

 

El módulo de control esclavo establece la expresión facial a través de la tarjeta SSC-

32, controla el sistema de reproducción de audio, y emplea un microcontrolador 

adicional como una memoria de respaldo. 

 

Las comunicaciones empleadas pueden observarse directamente del diagrama de 

bloques. 

 

3.5 IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

 

3.5.1 MICROCONTROLADOR MAESTRO 

 

El microcontrolador maestro posee el programa principal de operación y varias 

subrutinas, a partir de las cuales se determina el comportamiento y las capacidades 

que el robot exhibirá en sus respectivos modos de operación. 

 

3.5.1.1 Programa principal 

 

En el programa principal se configuran: los puertos entradas/salidas, los puertos de 

comunicación serial, comunicación I2C, comunicación SPI, conversión AD, y 

finalmente las interrupciones empleadas. 

 

Este programa permite establecer el modo de operación, sea este manual o 

automático. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del programa principal: 
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INICIO

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS
ENTRADAS/SALIDAS

CONFIGURACIÓN
COMUNICACIONES SERIALES

CONFIGURACIÓN SPI

CONFIGURACIÓN I2C

CONFIGURACIÓN AD

DECLARACIÓN DE SUBRUTINAS

DECLARACIÓN DE VARIABLES

INICIALIZACIÓN DE VARIABLES

SINCRONIZAR HMI?

NO

SI

CONFIGURACIÓN DE
INTERRUPCIONES

SUBRUTINA DE
SINCRONIZACIÓN CON HMI

SUBRUTINA DE LECTURA
DEL NIVEL DE LAS

VARIABLES AMBIENTALES

SE HA ESTABLECIDO
UN NUEVO MODO DE

OPERACIÓN?

NO

SUBRUTINA ESTABLECER
MODO AUTO

SI

A

B

C D

 

 

Figura 3.3.a   Diagrama de flujo del programa principal. 
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C

MODO MANUAL A
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SI NO
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ESTABLECER MODO
AUTO

SUBRUTINA
ESTABLECER MODO

MANUAL

A

 

D

MODO MANUAL
ESTABLECIDO?

ESTÁ
SINCRONIZADO?

DESINCRONIZAR
HMI?

SUBRUTINA DE
DESINCRONIZACIÓN CON

HMI

SI

NO

SI

SUBRUTINA DE ENVÍO DEL
NIVEL DE LAS VARIABLES

AMBIENTALES AL HMI

SUBRUTINA MODO MANUAL SUBRUTINA MODO AUTO

NO

NOSI

A

B

 

 

Figura 3.3.b   Diagrama de flujo del programa principal. 

 

3.5.1.2 Subrutinas 

 

3.5.1.2.1 Subrutina de sincronización 

 

Esta subrutina establece la sincronización del sistema robótico con su interfaz remota 

de manera serial, cuando se recibe el comando de sincronización se inicia la 

subrutina y notifica al programa principal que el sistema se encuentra sincronizado. 
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SUBRUTINA DE
SINCRONIZACIÓN CON HMI

ACEPTAR SINCRONIZACIÓN
CON HMI

FIN

ENCIENDER LED
INDICADOR DE

“SINCRONIZADO”

ESTABLECER SISTEMA
SINCRONIZADO

 

 

Figura 3.4   Diagrama de flujo subrutina de sincronización con HMI. 

 

3.5.1.2.2 Subrutina de desincronización  

 

Esta subrutina se ejecuta si se recibe la orden remota de terminar la sincronización, 

comunicando al programa principal que el sistema ya no está sincronizado. 

 

SUBRUTINA DE
DESINCRONIZACIÓN CON HMI

DESINCRONIZAR EL
SISTEMA DEL HMI

FIN

APAGAR LED INDICADOR
DE “SINCRONIZADO”

 
 

Figura 3.5   Diagrama de flujo subrutina de desincronización con HMI. 
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3.5.1.2.3 Subrutina establecer modo manual 

 

Esta subrutina establece la operación del robot en modo manual, desactiva el 

reconocimiento de voz, y notifica al esclavo que se operará en dicho modo.  

 

SUBRUTINA ESTABLECER
MODO MANUAL

ESTABLECER MODO DE
OPERACIÓN MANUAL

ALMACENAR ORDEN

SUBRUTINA SPI

ENCIENDER LED INDICADOR DE
MODO MANUAL ESTABLECIDO

APAGAR LED INDICADOR DE
MODO AUTO ESTABLECIDO

FIN

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA DE APAGADO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

 

 

Figura 3.6   Diagrama de flujo subrutina establecer modo manual. 

 

3.5.1.2.4 Subrutina establecer modo automático 

 

Esta subrutina establece la operación del robot en modo automático, activa el 

reconocimiento de voz y ejecuta varias subrutinas con las cuales se determinan los 

parámetros del reconocimiento de voz, además se establecen los rangos de 

variación de las variables ambientales para este modo de operación. 
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SUBRUTINA ESTABLECER
MODO AUTO

ESTABLECER MODO DE
OPERACIÓN AUTOMÁTICO

ALMACENAR ORDEN

SUBRUTINA SPI

ENCIENDER LED INDICADOR DE
MODO AUTO ESTABLECIDO

APAGAR LED INDICADOR DE
MODO MANUAL ESTABLECIDO

FIN

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA DE ENCENDIDO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

SUBRUTINA DE FIDELIDAD

SUBRUTINA TIEMPO DE
RECONCIMIENTO

ESTABLECER RANGOS DE
VARIACIÓN DE LAS VARIABLES

AMBIENTALES

 

 

Figura 3.7   Diagrama de flujo subrutina establecer modo automático. 

 

3.5.1.2.5 Subrutina de lectura del nivel de las variables ambientales 

 

Esta subrutina permite leer las variables ambientales (temperatura, nivel de ruido, y 

nivel de iluminación) a través de los canales AD del microcontrolador. 
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Después de la conversión, los valores digitales son convertidos a valores 

procesables por medio de ciertas operaciones matemáticas, y son graduados en 

cada una de sus escalas correspondientes. 

 

SUBRUTINA DE LECTURA
DEL NIVEL DE LAS

VARIABLES AMBIENTALES

LEER EL CANAL AD DEL
SENSOR DE TEMPERATURA

CONVERTIR EL VALOR DIGITAL
EN GRADOS CENTÍGRADOS

ALMACENAR LA TEMPERATURA

LEER EL CANAL AD DEL
SENSOR DE RUIDO

CONVERTIR EL VALOR DIGITAL
EN DECIBELIOS dBA

ALMACENAR EL NIVEL DE RUIDO

LEER EL CANAL AD DEL
SENSOR DE LUZ

CONVERTIR EL VALOR DIGITAL
EN LUXES

ALMACENAR EL NIVEL DE
ILUMINACIÓN

FIN

 

 

Figura 3.8   Diagrama de flujo subrutina de lectura del nivel de variables 

ambientales. 
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3.5.1.2.6 Subrutina de envío del nivel de las variables ambientales al HMI 

 

Esta subrutina permite enviar los niveles de las variables ambientales siempre y 

cuando éstos hayan cambiado, a través de la subrutina de envío de datos al HMI. 

 

SUBRUTINA DE ENVIO DEL
NIVEL DE LAS VARIABLES

AMBIENTALES AL HMI

EXISTE ALGUNA
VARIACIÓN DE

TEMPERATURA?

FIN

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SUBRUTINA DE ENVIO DE
DATOS AL HMI

SUBRUTINA DE ENVIO DE
DATOS AL HMI

SUBRUTINA DE ENVIO DE
DATOS AL HMI

EXISTE ALGUNA
VARIACIÓN EN EL
NIVEL DE RUIDO?

EXISTE ALGUNA
VARIACIÓN EN EL NIVEL

DE ILUMINACIÓN?

 

 

Figura 3.9   Diagrama de flujo subrutina envío del nivel de variables ambientales al 

HMI. 
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3.5.1.2.7 Subrutina de envío de datos al HMI 

 

Esta subrutina envía serialmente los datos leídos y almacenados hacia la interfaz de 

usuario. 

 

SUBRUTINA DE ENVIO DE
DATOS AL HMI

ENVIAR TIPO DE DATO
A SER TRANSMITIDO

ENVIAR DATO

ENVIAR NOTIFICACIÓN DE
FIN DE TRANSMISIÓN

RETARDO

RETARDO

RETARDO

FIN

 

 

Figura 3.10   Diagrama de flujo subrutina de envío de datos al HMI. 
 

 

3.5.1.2.8 Subrutina modo manual 

 

Esta subrutina tiene la funcionalidad de puente entre el HMI y el microcontrolador 

esclavo, cuando se trata de órdenes en el modo de operación manual. 

 

A continuación se muestra su diagrama de flujo: 
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SUBRUTINA MODO MANUAL

FIN

ESTABLECER
ESTADO DE

ÁNIMO?

ALMACENAR ORDEN

SI

NO

ALMACENAR VARIACIÓN
DEL PARÁMETRO FACIAL

ESTABLECER
PARÁMETRO

FACIAL?

INICIAR
PRESENTACIÓN?

ALMACENAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

1

SI SI

NO NO

1

CONDICIÓN
ESPECIAL?

1

SI

NO

SUBRUTINA SPI SUBRUTINA SPI

ALMACENAR ORDEN

ESPERAR 20ms

SUBRUTINA SPI

FIN

RESETEAR ORDEN

FIN

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA SPI

 

 

Figura 3.11   Diagrama de flujo subrutina modo manual. 
 

 

3.5.1.2.9 Subrutina modo automático 

 

Esta subrutina se ejecuta cuando el robot opera en modo automático, se encarga de 

confirmar la presencia de personas, habilitar el reconocimiento de los comandos de 

voz, y determinar el estado de ánimo que el robot mostrará. 

 

Tabla 3.2   Condiciones para enviar órdenes. 

 

Pin de estado SSC-32 Pin de estado MP3 Consecuencia 
0 (ocupado) 0 (libre) No transmite  
0 (ocupado) 1 (ocupado) No transmite  
1 (libre) 0 (libre) Transmite  
1 (libre) 1 (ocupado) Condición especial 
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Todas la ordenes se emiten hacia el microcontrolador esclavo por medio de un 

código decimal, siempre y cuando se satisfagan las condiciones de envío, para ello 

se presenta la Tabla 3.2, adicionalmente se envían al HMI los comandos de voz 

reconocidos.  
 

SUBRUTINA MODO AUTO

EXISTE ALGUNA
VARIACIÓN EN EL

RANGO DE VARIABLES
AMBIENTALES?

SUBRUTINA REGLAS

SUBRUTINA DETECTAR
PRESENCIA DE PERSONAS

EXISTE PRESENCIA
DE PERSONAS

Y
ESCLAVO LIBRE O

CONDICIÓN ESPECIAL?

ALMACENAR ORDEN

SURUTINA SPI

ESCLAVO
LIBRE ?

SE HA INICIADO YA
UN RECONOCIMIENTO DE

COMANDO DE VOZ?

COMANDO DE VOZ
RECONOCIDO ?

1

CONDICIÓN ESPECIAL?
ALMACENAR COMANDO

DE VOZ

SURUTINA SPI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SUBRUTINA INICIO DE
RECONOCIMIENTO DE
COMANDOS DE VOZ

SUBRUTINA PARO DE
RECONOCIMIENTO DE VOZ

ERROR EN
RECONOCIMIENTO?

NO

SURUTINA ERROR

SI

ENCENDER LED
INDICADOR DE COMANDO

DE VOZ RECONOCIDO

E

E

RESETEAR ORDEN

HA INICIADO
RECONOCIMIENTO DE
COMANDO DE VOZ?

NO

COMANDO DE VOZ
DEPERTAR?

ALMACENAR COMANDO
DE VOZ

SURUTINA SPI

NOSI

SUBRUTINA PARO DE
RECONOCIMIENTO DE VOZ

1

F

F

G

 
 

Figura 3.12.a   Diagrama de flujo subrutina modo automático. 
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FIN

RESETEAR COMANDO DE
VOZ

ESTÁ
SINCRONIZADO?

APAGAR LED INDICADOR
DE COMANDO DE VOZ

RECONOCIDO

INDICAR
RECONOCIMIENTO

CORRECTO

SUBRUTINA DE ENVÍO DE
DATOS AL HMI

SI

NO

E

F

G

 

 

Figura 3.12.b   Diagrama de flujo subrutina modo automático. 

 

3.5.1.2.10 Subrutina SPI 

 

Esta subrutina envía los datos (órdenes) hacia al esclavo, utilizando la interfaz SPI. 

 

SUBRUTINA SPI

DESHABILITAR
INTERRUPCIONES

ENVIAR LA ORDEN
ALMACENADA AL ESCLAVO

HABILITAR
INTERRUPCIONES

FIN

 

 

Figura 3.13   Diagrama de flujo subrutina SPI. 
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3.5.1.2.11 Subrutina de encendido del reconocimiento de voz 

 

Esta subrutina se emplea para activar el reconocimiento de voz por medio del envío 

de un comando serial hacia la tarjeta VRbot. 
 

SUBRUTINA DE ENCENDIDO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

ENCENDER LED INDICADOR DE
TARJETA VRBot DESPIERTA

RETARDO

DEPERTAR A LA TARJETA VRBot

RETARDO

FIN
 

 

Figura 3.14   Diagrama de flujo subrutina de encendido del reconocimiento de voz. 

 

3.5.1.2.12 Subrutina de fidelidad 

 

La funcionalidad de esta subrutina es establecer en forma serial, el grado de 

rigurosidad que tendrá la tarjeta de reconocimiento de voz al momento de reconocer 

un comando.  

SUBRUTINA DE FIDELIDAD

RETARDO

SETEAR RIGUROSIDAD MEDIA
EN VRBot

RETARDO

FIN

 

 

Figura 3.15   Diagrama de flujo subrutina de fidelidad. 
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3.5.1.2.13 Subrutina tiempo de reconocimiento 

 

Esta subrutina establece vía serial un tiempo infinito de espera en la lectura de un 

comando de voz realizado por la tarjeta VRbot. 
. 

SUBRUTINA TIEMPO DE
RECONCIMIENTO

RETARDO

SETEAR TIEMPO DE
ESPERA INFINITO ENTRE

RECONOCIMIENTOS

RETARDO

FIN

 

 

Figura 3.16   Diagrama de flujo subrutina de fidelidad. 

 

3.5.1.2.14 Subrutina de apagado del reconocimiento de voz 

 

Esta subrutina desactiva el reconocimiento de voz mediante el envío serial de un 

comando. 

APAGAR LED INDICADOR DE
TARJETA VRBot DESPIERTA

RETARDO

PONER A DORMIR A LA
TARJETA VRBOT

RETARDO

FIN

SUBRUTINA DE APAGADO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

 

 

Figura 3.17   Diagrama de flujo subrutina de apagado del reconocimiento de voz. 
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3.5.1.2.15 Subrutina detectar presencia de personas 

 

Mediante esta subrutina se leen y almacenan los valores de temperatura medidos 

por el sensor térmico, a partir de dichas temperaturas se determina si existe o no la 

presencia de personas, y se reporta dicha información hacia el HMI.  

 

SUBRUTINA DETECTAR
PRESENCIA DE PERSONAS

LEER Y ALMACENAR
LOS VALORES DE TEMPERATURA

TEMPERATURA
LEÍDA ES MAYOR

A LA TEMPERATURA
AMBIENTE?

NO EXISTE PRESENCIA
DE PERSONAS

FIN

ESTÁ
SINCRONIZADO?

SUBRUTINA DE ENVIO DE
DATOS AL HMI

NO

NO
SI

SI

EXISTE PRESENCIA DE
PERSONAS

 

 

Figura 3.18   Diagrama de flujo subrutina detectar presencia de personas. 
 

 

3.5.1.2.16 Subrutina inicio del reconocimiento de voz 

 

Cuando esta subrutina se ejecuta, ordena en forma serial a la tarjeta de 

reconocimiento de voz que inicie con su proceso de reconocimiento, por ello es de 

utilidad mencionar los comandos pre-grabados que podrán ser reconocidos, estos 

comandos son mostrados en la Tabla 3.3. 



113 

 

Tabla 3.3   Comandos de voz pre-grabados. 

 

COMANDOS POSIBLES DE RECONOCER 
“¡HOLA!” “¡FELIZ!” 

“¿CÓMO ESTÁS?” “¡ALEGRE!” 
“¡CHAO!” “¡TRISTE!” 

“¡MUÉVETE!” “¡SORPRENDIDO!” 
“¿CÓMO TE LLAMAS?” “¡MIEDOSO!” 

“¿CUÁL ES TU NOMBRE?” “¡DESAGRADO!” 
“¡CANTA!” “¡MOLESTO!” 

“¡A DORMIR!” “¡DESPIERTA!” 

 

ENCENDER LED INDICADOR DE
RECONCIMIENTO DE VOZ INICIADO

RETARDO

ORDENAR RECONOCIMIENTO DE
VOZ A LA TARJETA VRBot

RETARDO

FIN

SUBRUTINA INICIO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

 

 

Figura 3.19   Diagrama de flujo subrutina inicio del reconocimiento de voz. 

 

3.5.1.2.17 Subrutina paro del reconocimiento de voz 

 

Esta subrutina ordena en forma serial a la tarjeta VRbot que interrumpa el 

reconocimiento de comandos de voz. 
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APAGAR LED INDICADOR DE
RECONCIMIENTO DE VOZ INICIADO

RETARDO

ORDENAR ABORTO DE
RECONOCIMIENTO DE VOZ

RETARDO

FIN

SUBRUTINA PARO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

 

 

Figura 3.20   Diagrama de flujo subrutina paro del reconocimiento de voz. 

 

3.5.1.2.18 Subrutina error 

 

Esta subrutina se ejecuta en caso de existir un reconocimiento de voz erróneo, 

informa tanto al HMI como al microcontrolador esclavo el tipo de error detectado. 
 

DETERMINAR TIPO DE ERROR

SUBRUTINA PARO DEL
RECONOCIMIENTO DE VOZ

SUBRUTINA SPI

ENCENDER LED INDICADOR DE
ERROR DE RECONOCIMIENTO

SUBRUTINA ERROR

H

 
 

Figura 3.21.a   Diagrama de flujo subrutina error. 
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FIN

ESTÁ
SINCRONIZADO?

SUBRUTINA DE ENVIO DE
DATOS AL HMI

NO

SI

INDICAR RECONOCIMIENTO
INCORRECTO

APAGAR LED INDICADOR DE
ERROR DE RECONOCIMIENTO

H

 

 

Figura 3.21.b   Diagrama de flujo subrutina error. 

 

3.5.1.2.19 Subrutina reglas  

 

Mediante esta subrutina se define el estado de ánimo en base a las comparaciones 

entre los rangos de las variables ambientales como lo muestran las Tablas 3.5, 

donde cada rango ha sido asignado con una etiqueta para poder identificarlo con 

mayor facilidad. 

 

Tabla 3.4   Rangos y etiquetas de las variables ambientales. 

 

RANGOS DE TEMPERATURA 
Fría Fresca Cálida Tórrida 

0-15°C 16-25°C 26-31°C >35°C 
RANGOS DE NIVEL DE RUIDO 

Calmo Intrusivo Molesto Dañino 
40-59 dBA 60-79 dBA 80-95 dBA >96 dBA 

RANGOS DE NIVEL DE ILUMINACIÓN 
Poca Luz Luz Mucha Luz 

0-99 lx 100-699 lx >700 lx 
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SUBRUTINA REGLAS

NIVEL DE RUIDO
DAÑINO?

ESTADO DE ÁNIMO
SORPRENDIDO

SI

NO

FIN

COMPARACIÓN ENTRE
VARIABLES AMBIENTALES

DETERMINAR EL RANGO
EN EL QUE SE UBICAN

LAS VARIABLES
AMBIENTALES

ESTABLECER ESTADO
DE ÁNIMO

 
 

Figura 3.22   Diagrama de flujo subrutina reglas. 

 

Tabla 3.5.a   Comportamiento del robot. 
 

 

1 Estado 2 Estado 3 Estado 

Temperatura Fría 

MIEDOSO 

Fría 

MIEDOSO 

Fría 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Poca Luz Poca Luz Poca Luz 

              

Temperatura Fresca 

MIEDOSO 

Fresca 

DESAGRADO 

Fresca 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Poca Luz Poca Luz Poca Luz 

              

Temperatura Cálida  

MIEDOSO 

Cálida  

MIEDOSO 

Cálida  

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Poca Luz Poca Luz Poca Luz 

              

Temperatura Tórrida 

MIEDOSO 

Tórrida 

DESAGRADO 

Tórrida 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Poca Luz Poca Luz Poca Luz 
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Tabla 3.5.b   Comportamiento del robot. 

 

 

4 Estado 5 Estado 6 Estado 

Temperatura Fría 

NEUTRO 

Fría 

DESAGRADO 

Fría 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Luz Luz Luz 

              

Temperatura Fresca 

FELIZ 

Fresca 

FELIZ 

Fresca 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Luz Luz Luz 

              

Temperatura Cálida  

NEUTRO 

Cálida  

NEUTRO 

Cálida  

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Luz Luz Luz 

              

Temperatura Tórrida 

TRISTE 

Tórrida 

DESAGRADO 

Tórrida 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Luz Luz Luz 

 

Tabla 3.5.c   Comportamiento del robot. 

 

 

7 Estado 8 Estado 9 Estado 

Temperatura Fría 

MOLESTO 

Fría 

DESAGRADO 

Fría 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Mucha Luz Mucha Luz Mucha Luz 

              

Temperatura Fresca 

FELIZ 

Fresca 

NEUTRO 

Fresca 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Mucha Luz Mucha Luz Mucha Luz 

              

Temperatura Cálida  

FELIZ 

Cálida  

NEUTRO 

Cálida  

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Mucha Luz Mucha Luz Mucha Luz 

              

Temperatura Tórrida 

NEUTRO 

Tórrida 

MOLESTO 

Tórrida 

MOLESTO Ruido Calmo Intrusivo Molesto 

Iluminación Mucha Luz Mucha Luz Mucha Luz 
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3.5.1.3 Interrupciones 

 

3.5.1.3.1 Subrutina lectura de datos del HMI 

 

Esta subrutina inicia por interrupción del puerto serial, en ella se leen las órdenes 

enviadas desde el HMI, opere el robot en modo manual o automático. 

 

SUBRUTINA LECTURA
DATOS DEL HMI

LEER Y ALMACENAR
ORDEN DEL HMI

FIN
 

 

Figura 3.23   Diagrama de flujo subrutina lectura de datos del HMI. 

 

3.5.1.3.2 Subrutina lectura comandos de voz 

 

Esta subrutina se inicia por interrupción del puerto serial, en ella se leen los datos 

reportados desde la tarjeta VRbot, relacionados al proceso de reconocimiento. 

 

SUBRUTINA LECTURA COMANDO
DE VOZ

LEER Y ALMACENAR DATOS
REPORTADOS POR LA

TARJETA VRBot

FIN

 

 

Figura 3.24   Diagrama de flujo subrutina lectura comandos de voz. 
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3.5.2 MICROCONTROLADOR ESCLAVO 

 

El programa del microcontrolador esclavo se compone de varios procedimientos y 

subrutinas mediante las cuales se ejecutan las acciones requeridas y determinadas 

por parte del microcontrolador maestro. 

 

3.5.2.1 Programa principal 

 

En el programa principal se realiza la configuración de los puertos entradas/salidas, 

comunicación serial, comunicación SPI, y finalmente la configuración de las 

interrupciones empleadas. 

 

Se emplea un indicador para visualizar la transmisión serial hacia el módulo MP3, y 

otro para identificar la transmisión serial hacia la tarjeta SSC-32.  

 

Según el nivel lógico de los “pines de estado”, el microcontrolador maestro deduce si 

los módulos MP3 y SSC-32 están libres o están siendo utilizados, como se explicó en 

la Tabla 3.2. 

 

El programa principal es un lazo repetitivo que determina la acción a ejecutarse en el  

robot a partir de una orden emitida por el microcontrolador maestro. Una vez que la 

acción ha sido ejecutada, es el mismo programa quien se encarga de borrarla.  

 

INICIO

CONFIGURACIÓN DE
PUERTOS ENTRADA/SALIDA

DECLARACIÓN DE VARIABLES

I

 
 

Figura 3.25.a   Diagrama de flujo del programa principal. 
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CONFIGURACION DE
COMUNICACIONES SERIALES

CONFIGURACIÓN DE
COMUNICACIÓN SPI

CONFIGURACIÓN DE
INTERRUPCIONES

DECLARACIÓN DE
SUBRUTINAS

ESPERAR 2s

ACTIVAR SISTEMA MAESTRO

SUBRUTINA PRESENTACIÓN

ESPERAR 3s

INICIALIZACIÓN SSC-32

ACTIVAR RESPALDO DE
MEMORIA

RESETEAR MP3

J

K

I

 

 

Figura 3.25.b   Diagrama de flujo del programa principal. 
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NEUTRO?

FELIZ?

TRISTE?

ENOJADO?

SORPRENDIDO?

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SUBRUTINA FELIZ

ALMACENAR
EMOCIÓN

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

J

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

SUBRUTINA TRISTE

ALMACENAR
EMOCIÓN

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

SUBRUTINA
ENOJADO

ALMACENAR
EMOCIÓN

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

SUBRUTINA
SORPRENDIDO

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

MANUAL?
SI NO

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

K

M

SUBRUTINA
NEUTRO

ALMACENAR
EMOCIÓN

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

RESETEAR ORDEN

L

L

 

 

Figura 3.25.c   Diagrama de flujo del programa principal. 
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REPULSIVO?

MIEDOSO?

DECEPCIONADO?

DUDOSO?

PENSATIVO?

1

SI

SI

SI

SI

SI NO

NO

NO

NO

NO

SUBRUTINA
REPULSIVO

ALMACENAR
EMOCIÓN

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

SUBRUTINA
MIEDOSO

ALMACENAR
EMOCIÓN

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

SUBRUTINA
DECEPCIONADO

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

SUBRUTINA
DUDOSO

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

SUBRUTINA
PENSATIVO

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

RESETEAR ORDEN

J

J

J

L

L

DORMIDO?

MOVER CEJA
IZQUIERDA?

MOVER CEJA
DERECHA?

MOVER PÁRPADO
IZQUIERDO?

SI

SI

SI

SI NO

NO

NO

NO

1

SELECCIONAR
TABLA DE CEJA

IZQUIERDA

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO CEJA
IZQUIERDA

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO CEJA

DERECHA

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO CEJA

DERECHA

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

SELECCIONAR
TABLA DE CEJA

DERECHA

SELECCIONAR
TABLA PÁRPADO

IZQUIERDO

SUBRUTINA
DORMIDO

REPORTAR
ESTADO OCUPADO

DE SSC-32

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

SSC-32

RESETEAR
ORDEN

J

J

J

J

N

M

 
 

Figura 3.25.d   Diagrama de flujo del programa principal. 
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MOVER PÁRPADO
DERECHO?

MOVER OJO
DE FORMA
VERTICAL?

MOVER OJO
DE FORMA

HORIZONTAL?

MOVER
MANDÍBULA?

SI

SI

SI

SI NO

NO

NO

NO

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO OJO
VERTICAL

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO OJO

HORIZONTAL

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO DE

MANDÍBULA

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO PÁRPADO

DERECHO

INCLINAR
FRONTALMENTE

CUELLO?

INCLINAR
LATERALMENTE

CUELLO?

ROTAR CUELLO?

SUMAR?

SI

SI

SI

SI NO

NO

NO

NO

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO LATERAL

CUELLO

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO DE
ROTACIÓN

LEER EL ÍNDICE
DE TABLA

ALMACENADO

SELECCIONAR
SERVO INCLINAR

CUELLO

SUBRUTINA
SUMAR

O

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

RESETEAR
ORDEN

SELECCIONAR
TABLA PÁRPADO

DERECHO

SELECCIONAR
TABLA DE OJOS

VERTICAL

SELECCIONAR
TABLA DE OJOS

HORIZONTAL

SELECCIONAR
TABLA DE

MANDÍBULA

SELECCIONAR
TABLA CUELLO

FRONTAL

SELECCIONAR
TABLA CUELLO

LATERAL

SELECCIONAR
TABLA CUELLO

ROTAR

ENCENDER LED
COMUNICACIÓN

CON SSC-32

APAGAR LED
COMUNICACIÓN

CON SSC-32

J

J

J

J

J

J

JJ

N

2

2

 

 

Figura 3.25.e   Diagrama de flujo del programa principal. 
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O

RESTAR?

PRESENTACIÓN?

SUBRUTINA
PRESENTACIÓN

COMANDO
HOLA?

COMANDO
CÓMO ESTÁS?

SI

SI

SI

SI NO

NO

NO

NO

J

SUBRUTINA
RESTAR

ENCENDER LED
COMUNICACIÓN

CON SSC-32

APAGAR LED
COMUNICACIÓN

CON SSC-32

REPORTAR
CONDICIÓN
ESPECIAL

REPORTAR
ESTADO LIBRE DE

MP3

SUBRUTINA
NEUTRO

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
RESPUESTAS

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
SALUDOS

POSICIONAR EL
SISTEMA DE

CUELLO

J

J

SUBRUTINA
RESPUESTAS

SI NO

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
DESPEDIDAS

COMANDO
CHAO?

P

SUBRUTINA
NEUTRO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

J

SUBRUTINA
RESPUESTAS

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
ANIMOS

POSICIONAR EL
SISTEMA DE

CUELLO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

J

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

 

 

Figura 3.25.f   Diagrama de flujo del programa principal. 
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SI

SI

SI

NO

NO

J

COMANDO CÓMO
TE LLAMAS?

COMANDO
FELIZ?

COMANDO
TRISTE?

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA FELIZ

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
RESTAURAR

COMANDO
MUÉVETE?

J

SUBRUTINA
ALEATORIA

SI NO

NO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA TRISTE

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

SELECCIONAR
BANCO DE

SECUENCIAS DE
MOVIMIENTOS

SUBRUTINA
RESPUESTAS

J

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
NOMBRE

POSICIONAR EL
SISTEMA DE

CUELLO

J

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
RESTAURAR

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

COMANDO
SORPRENDIDO?

SI

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
SORPRENDIDO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

J

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
RESTAURAR

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

NO

Q

P

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

 

 

Figura 3.25.g   Diagrama de flujo del programa principal. 
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SI

SI NO

NOCOMANDO
DESAGRADO?

COMANDO
MOLESTO?

SI NOCOMANDO
MIEDOSO?

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
MIEDOSO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

J

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
RESTAURAR

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
REPULSIVO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

J

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
RESTAURAR

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
SORPRENDIDO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

J

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
ENOJADO

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

COMANDO A
DORMIR?

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
DORMIDO

J

NO
SI

R
DESHABILITAR

RECEPCIÓN SERIAL

REPORTAR
CONDICIÓN
ESPECIAL

Q

 

 

Figura 3.25.h   Diagrama de flujo del programa principal. 
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SI NOCOMANDO
DESPIERTA?

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA
NEUTRO

ESPERAR 2s

SUBRUTINA
RESTAURAR

SI NOCOMANDO
ALEGRE?

SI NOCOMANDO
CANTA?

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE

SSC-32

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE SSC-32

RESETEAR ORDEN

SUBRUTINA FELIZ

ESPERAR 3s

SUBRUTINA
RESTAURAR

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

REPORTAR ESTADO
LIBRE DE MP3

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

J

J

R

SUBRUTINA
RESPUESTAS

J

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
CANTO

POSICIONAR EL
SISTEMA DE

CUELLO

SI NOCOMANDO NO
RECONOCIDO?

J

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

SUBRUTINA
RESPUESTAS

J

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
ERROR

POSICIONAR EL
SISTEMA DE

CUELLO

DESHABILITAR
RECEPCIÓN

SERIAL

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

 

 

Figura 3.25.i   Diagrama de flujo del programa principal. 

 

3.5.2.2 Subrutinas 

 

A continuación se explica cada una de las subrutinas que forman parte del 

microcontrolador esclavo, junto con su respectivo diagrama de flujo. 
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3.5.2.2.1 Subrutinas emocionales (subrutina neutro, subrutina feliz, subrutina triste, 

subrutina enojado, subrutina sorprendido, subrutina repulsivo, subrutina miedoso, 

subrutina decepcionado, subrutina dudoso, subrutina pensativo, y subrutina 

dormido). 

 

Todas estas subrutinas han sido agrupadas debido a que emplean un algoritmo 

idéntico, basado principalmente en el envío de los comandos almacenados en cada 

subrutina hacia la SSC-32, produciendo diferentes expresiones y secuencias según 

la información contenida en dichos comandos. 

 

SUBRUTINA EMOCIONAL

ENCENDER LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON SSC-32

ENVIAR SECUENCIALMENTE LOS
COMANDOS ALMACENADOS
HACIA LA TARJETA SSC-32

APAGAR LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON SSC-32

FIN

 

 

Figura 3.26   Diagrama de flujo de subrutina emocional. 

 

3.5.2.2.2 Subrutina sumar 

 

Esta subrutina emplea la lectura de tablas almacenadas en la memoria del 

microcontrolador, mediante las cuales se puede incrementar el ancho de pulso 

enviado hacia la tarjeta SSC-32, y con ello la posición de varios puntos del rostro 

como: cejas, párpados, ojos, mandíbula, y cuello. 
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Esta subrutina es ejecutada únicamente en el modo de operación manual, cuando 

desde la interfaz de usuario se envía una orden de movimiento hacia arriba o hacia la 

derecha.  

 

SUBRUTINA SUMAR

ÍNDICE ALMACENADO < 4?

INCREMENTAR EN UNO AL ÍNDICE
ALMACENADO

ÍNDICE ALMACENADO = 4

NO

LEER PULSO DE LA TABLA
CORRESPONDIENTE

ALMACENO NUEVO ÍNDICE

RESETEAR TABLA Y ORDEN

ENVIAR COMANDO SERIAL HACIA
LA TARJETA SSC-32

SI

FIN

 

 

Figura 3.27   Diagrama de flujo de subrutina sumar. 

 

3.5.2.2.3 Subrutina restar 

 

Esta subrutina emplea la lectura de tablas almacenadas en la memoria del 

microcontrolador, mediante las cuales se disminuye el ancho de pulso enviado hacia 

la tarjeta SSC-32, y con ello la posición de varios puntos del rostro como: cejas, 

párpados, ojos, boca y cuello.  
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Esta subrutina es ejecutada únicamente en el modo de operación manual, cuando 

desde la interfaz de usuario se envía una orden de movimiento hacia abajo o hacia la 

izquierda.  

 

SUBRUTINA RESTAR

ÍNDICE ALMACENADO > 0?

DECREMENTAR EN UNO AL ÍNDICE
ALMACENADO

ÍNDICE ALMACENADO = 0

NO

LEER PULSO DE LA TABLA
CORRESPONDIENTE

ALMACENO NUEVO ÍNDICE

RESETEAR TABLA Y ORDEN

ENVIAR COMANDO SERIAL HACIA
LA TARJETA SSC-32

SI

FIN

 

 

Figura 3.28   Diagrama de flujo de subrutina restar. 

 

3.5.2.2.4 Subrutina presentación 

 

Esta subrutina es ejecutada cuando se enciende el sistema y cuando en el modo de 

operación manual, desde la interfaz de usuario se ordena su ejecución. 
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La presentación incluye una subrutina denominada reproducir, y el envío secuencial 

de los comandos encargados de simular la expresión facial y la sincronización de 

labios hacia la SSC-32, esto es posible debido a que los módulos MP3 y SSC-32 

operan independientemente a partir de las órdenes recibidas. 

 

SUBRUTINA PRESENTACIÓN

ENCENDER LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON SSC-32

APAGAR LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON SSC-32

CARGAR PISTA A REPRODUCIR

SUBRUTINA REPRODUCIR

ENVIAR SECUENCIAS DE
SINCRONIZACIÓN A SSC-32

FIN

APAGAR LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON MP3

 

 

Figura 3.29   Diagrama de flujo de subrutina presentación. 

 

3.5.2.2.5 Subrutina reproducir 

 

Esta subrutina es empleada para asegurar la reproducción de un discurso - 

respuesta, para tal propósito se utiliza la salida BUSY del módulo MP3, cuando ésta 

indique una reproducción en curso (0L), se enciende el indicador de comunicación y 

se asigna a su correspondiente pin de estado un nivel lógico interpretado como 

ocupado, para que el microprocesador maestro no interrumpa dichas respuestas. 
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SUBRUTINA REPRODUCIR

ENVIAR SERIALMENTE EL
PROTOCOLO CON LA PISTA A
REPRODUCIR HACIA EL MP3

REPRODUCCIÓN
EN CURSO?

ESPERAR 20ms

ENCENDER LED INDICADOR
DE COMUNICACIÓN CON MP3

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE MP3

FIN

SI

NO

 

 

 Figura 3.30   Diagrama de flujo de subrutina reproducir. 

 

3.5.2.2.6 Subrutina respuestas 

 

Esta subrutina elige que discurso reproducir como repuesta a un comando de voz 

emitido por el usuario, lo elige dependiendo de la emoción presente, del comando 

emitido, y de un recurso adicional que alterna las respuestas tratando no repetirlas.  

 

Para la elección del discurso-respuesta se tienen 3 alternativas por cada caso, y seis 

emociones posibles: alegría, tristeza, miedo, desagrado, enfado, ó neutro.  

 

Tabla 3.6   Opciones disponibles de discursos-respuestas. 
 

Comando Opciones Emociones Subtotal 
¡Hola! 3 6 18 

¿Cómo estás? 3 6 18 
¡Chao! 3 6 18 

¿Cómo te llamas? 3 Independiente 3 
¡Canta! 3 Independiente 3 

Error de reconocimiento 3 Independiente 3 
 TOTAL 63 
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SUBRUTINA RESPUESTAS

LEER OPCIÓN

ES OPCIÓN FINAL?

FIN

SI

NO

ENOJADO?TRISTE?NEUTRO? FELIZ? NONO NO NO

SI SISISI

LEER EMOCIÓN
ALMACENADA

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
NEUTRO

REPORTAR ESTADO
OCUPADO DE SSC-32

SELECCIONAR RESPUESTA
DEPENDIENDO DE OPCIÓN

RETOMAR PRIMERA OPCIÓN

ENVIAR SECUENCIAS DE
MOVIMIENTOS HACIA SSC-32

CARGAR PISTA A
REPRODUCIR

SUBRUTINA REPRODUCIR

COMANDO NO
RECONOCIDO?

ES COMANDO
CANTA O COMO

TE LLAMAS?

1

1

SI

NO

SI

NO

SIGUIENTE OPCIÓN

ENCENDER LED INDICADOR
DE COMUNICACIÓN CON

SSC-32

REPULSIVO?

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
FELIZ

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
TRSITE

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
ENOJADO

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
REPULSIVO

SELECCIONAR
BANCO DE

RESPUESTAS TIPO
MIEDOSO

NO

SI

RESETEAR ORDEN

REPORTAR ESTADO LIBRE DE
SSC-32

REPORTAR ESTADO LIBRE DE
MP3

APAGAR LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON SSC-32

APAGAR LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON MP3

2

2

1

 

 

  Figura 3.31   Diagrama de flujo de subrutina respuestas. 
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Esta subrutina envía serialmente los comandos de movimiento propios de cada 

discurso-respuesta hacia la SSC-32, simulando la sincronización de los movimientos 

faciales con el audio, para simular el habla se ha tomado como referencia los ejes 

(dB vs t) del software AUDACITY, que permite tener una idea de la duración de cada 

postura de labios. 

 

3.5.2.2.7 Subrutina aleatoria 

 

Esta subrutina se ejecuta con el comando ¡muévete!, y elige una secuencia de 

movimientos de entre tres opciones, lo hace independientemente de la emoción 

presente al momento del reconocimiento del comando de voz. 

 

SUBRUTINA ALEATORIA

LEER OPCIÓN

RESETEAR ORDEN

ES OPCIÓN FINAL?

FIN

SI

NO

REPORTAR ESTADO OCUPADO
DE SSC-32

SELECCIONAR CÓDIGO
DEPENDIENDO DE LA OPCIÓN

SIGUIENTE OPCIÓN

RETOMAR PRIMERA OPCIÓN

ENVIAR CÓDIGO RESULTANTE
HACIA LA SSC-32

ENCENDER LED INDICADOR DE
COMUNICACIÓN CON SSC-32

 

 

Figura 3.32   Diagrama de flujo de subrutina aleatoria. 
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3.5.2.2.8 Subrutina restaurar 

 

Esta subrutina recupera el estado emocional presente antes de ejecutar cualquier 

subrutina, siempre y cuando el robot opere en modo automático.  
 

SUBRUTINA
RESTAURAR

LEER EMOCIÓN
ALMACENADA

ENOJADO? REPULSIVO?TRISTE?NEUTRO? FELIZ?
NONO NO NO NO

SUBRUTINA
NEUTRO

SUBRUTINA
FELIZ

SUBRUTINA
TRISTE

SUBRUTINA
ENOJADO

SUBRUTINA
REPULSIVO

SUBRUTINA
MIEDOSO

SI SISISI SI

FIN

 

 

Figura 3.33   Diagrama de flujo de subrutina restaurar. 

 

3.5.2.3 Interrupciones 

 

3.5.2.3.1 Recepción SPI 

 

Esta interrupción recepta y almacena la orden emitida por el microcontrolador 

maestro, la orden es comparada en el programa principal con el fin de ejecutar las 

acciones correspondientes, adicionalmente se discierne si dicha orden corresponde 

al modo de operación del robot: manual o automática. 
 

SUBRUTINA DE
RECEPCIÓN SPI

DESHABILITAR
INTERRUPCIONES

S

 

Figura 3.34.a   Diagrama de flujo de subrutina recepción SPI. 
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LEER Y ALMACENAR
LA ORDEN RECIBIDA

HABILITAR
INTERRUPCIONES

RETORNO

OPERACIÓN
MANUAL?

OPERACIÓN
AUTOMÁTICA?

HABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

SI

NO

SI

NO

RESETEAR ORDEN

ALMACENAR MODO
DE OPERACIÓN

DESHABILITAR
RECEPCIÓN SERIAL

SUBRUTINA NEUTRO

S

 

 

Figura 3.34.b   Diagrama de flujo de subrutina recepción SPI. 

 

De operar en modo manual, se deshabilita la recepción serial, pues constantemente 

el respaldo de memoria produce movimientos aleatorios con el fin de incrementar el 

realismo del robot, lo cual no es requerido en dicho modo de operación. 

 

3.5.2.3.2 Recepción serial 

 

Esta interrupción reenvía el comando aleatorio recibido hacia la tarjeta SSC-32, con 

el fin de que se produzca el movimiento correspondiente.  
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SUBRUTINA DE RECEPCION
SERIAL

DESHABILITAR
INTERRUPCIONES

LEER Y ALMACENAR
INSTRUCCIÓN

HABILITAR INTERRUPCIONES

RETORNO

ESPERAR 5ms

ENVIAR SERIALMENTE LA
INSTRUCCIÓN HACIA SSC-32

 

 

Figura 3.35   Diagrama de flujo de subrutina recepción serial. 

 

3.5.3 RESPALDO DE MEMORIA. 

 

3.5.3.1 Programa principal 

 

El programa principal del respaldo de memoria, configura los puertos entradas-

salidas, la comunicación serial, y las interrupciones, hay que destacar que ésta no 

opera hasta cuando un código de inicio es enviado desde el microcontrolador 

esclavo.  

 

Lo especial del programa es la generación aleatoria de movimientos que aportan 

significativamente al realismo del robot, éstos son enviados por el puerto serial hacia 

el microcontrolador esclavo, y éste se encarga de enviarlos hacia la SSC-32, 

encargada de producir los movimientos requeridos (secuencias). 
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INICIO

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS
ENTRADA/SALIDA

CONFIGURACION DE
COMUNICACIÓN SERIAL

DECLARACIÓN DE VARIABLES

CONFIGURACIÓN DE
INTERRUPCIONES

DECLARACIÓN DE
SUBRUTINAS

CÓDIGO
DE INICIO?

RESETEAR CÓDIGO

GENERAR SECUENCIA DE
MOVIMIENTOS ALEATORIA

SECUENCIA VÁLIDA?

ESPERAR 3s

ENVIAR SECUENCIA
SERIALMENTE HACIA ESCLAVO

ENCENDER LED INDICADOR DE
ENVÍO SERIAL

APAGAR LED INDICADOR DE
ENVÍO SERIAL

SI

NO

NO

SI

 

 

Figura 3.36   Diagrama de flujo del programa principal. 



139 

 

3.5.3.2 Interrupciones 

 

3.5.3.2.1  Recepción serial 

 

La interrupción de recepción serial es la única interrupción empleada, y sirve para 

determinar a partir de qué momento debe ejecutar su programa principal. 

  

SUBRUTINA
RECEPCION SERIAL

LEER Y ALMACENAR
CÓDIGO

RETORNO

 

 

Figura 3.38   Diagrama de flujo de subrutina recepción serial. 

 

3.6 INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW 2009 funciona como control remoto para 

establecer el modo de operación manual o automático, a su vez permite controlar el 

estado de ánimo, la variación de parámetros faciales de forma individual, y el inicio 

de la presentación del rostro robótico.  

 

La interfaz elaborada permite visualizar el valor de las variables ambientales por 

medio de indicadores asociados a la variable en cuestión. 

 

En la Figura 3.39 se presenta la pantalla completa de la interfaz dividida en cinco 

paneles, y enumerados con el objetivo de explicar cada uno de ellos. 
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Figura 3.39   Interfaz Hombre-Máquina. 

 

3.6.1 PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN SERIAL (1) 

 

En este panel se configura los parámetros para establecer la comunicación serial 

entre la interfaz y el rostro robótico, admite seleccionar el puerto serial por el cual se 

va a realizar el enlace, la velocidad de comunicación, los bits de datos, la paridad, y 

los bits de parada. 

  

3.6.2 PANEL DE CONTROLES GENERALES (2) 

 

Mediante este panel se puede visualizar el estado de la sincronización de la interfaz 

con el rostro robótico, además se tienen indicadores tipo led que muestran el modo 

de operación del robot. 
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En lo referido a los controles, se puede establecer un reinicio de sincronización 

mediante el “RESET”, instaurar el modo de operación a través del control “SET”, y 

finalmente se puede parar la ejecución de la interfaz por medio del botón “STOP”. 

 

3.6.3 PANEL DE INDICADORES DE VARIABLES AMBIENTALES (3) 

 

En esta sección es posible visualizar de manera análoga el valor de las variables 

ambientales, los mismos que a su vez poseen un indicador numérico. La temperatura 

se representa en un termómetro, mientras el nivel de ruido y el nivel de iluminación 

se observan en un medidor de aguja. 

 

3.6.4 PANEL DE CONTROL EN MODO MANUAL (4) 

 

Este panel posee un indicador tipo led que muestra si este modo de operación ha 

sido seleccionado o no. 

 

A través de esta sección es posible determinar el estado de ánimo que adquirirá el 

robot, el mismo que se muestra en un indicador de texto, es posible también variar 

los parámetros faciales del animatronic en forma individual, e iniciar la presentación 

del rostro robótico. 

 

3.6.5 PANEL DE VISUALIZACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO (5) 

 

A través de este panel es posible observar mediante un indicador tipo led si se ha 

establecido o no el modo de operación automático, a continuación se tiene la sección 

para visualizar si un comando de voz se ha reconocido o no correctamente, y por 

último se puede observar en la sección de presencia de personas, la temperatura 

ambiental medida por el sensor TPA81 y la presencia de algún espectador por medio 

de un indicador tipo led. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Con la intención de comprobar que el robot satisface los objetivos planteados, tomar 

acciones correctivas y delimitar sus acciones, el robot ha sido sometido a varias 

pruebas que son descritas en el presente capítulo junto con sus resultados. 

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En el modo manual, si se desea realizar la variación de cualquiera de los parámetros 

posibles de mover, preferiblemente se lo debe hacer desde una posición neutral para 

evitar comportamientos extraños del robot. 

 

El robot debe permanecer en un lugar preferentemente cerrado donde no exista 

excesivo ruido ambiental, a fin de que se tenga mayor probabilidad de acertar en el 

reconocimiento de los comandos de voz pre-grabados. 

 

El discurso-respuesta por parte del robot ante un comando de voz reconocido, no 

será interrumpido por parte de un nuevo comando de voz proveniente del mismo o 

de otro usuario, pues el reconocimiento será deshabilitado durante el discurso-

respuesta. 

 

Los comandos de voz emitidos por el usuario deberán ser pronunciados claramente y 

empleando una entonación adecuada. 

 

4.2 PRUEBAS MECÁNICAS 

 

Una vez ensamblado el robot con todos sus componentes, se tiene una estructura 

robusta en cuanto a la durabilidad, para comprobar el adecuado funcionamiento del 

robot se realizaron las pruebas mencionadas a continuación:  
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4.2.1 RANGO DE LOS SERVOS 

 

Al comprobar el funcionamiento de cada uno de los micro-servos y servos 

empleados, se pudo constatar que en los micro-servos se producía un temblor  

cuando el eje se aproximaba al límite de los 180°, lo cual fue tomado en 

consideración para asignar las condiciones de neutralidad una vez ensamblados a 

sus respectivos sistemas de movimientos.  

 

4.2.2 SISTEMA DEL CUELLO 

 

Las pruebas realizadas en el sistema de cuello tenían por objeto determinar el 

correcto funcionamiento del mecanismo en sus tres grados de libertad, al observar el 

comportamiento del sistema en movimiento, se puede concluir que la relación 

velocidad/torque resulta adecuada independientemente del movimiento a realizar, lo 

que comprueba el correcto dimensionamiento de los servomotores empleados. 

 

Con la intención de reducir el esfuerzo realizado por el servomotor encargado de 

producir los movimientos de inclinación frontal, se agregó un resorte entre el cojinete 

y la barra del cuello 

 

 

 

Figura 4.1   Prueba de movimiento del Sistema de cuello. 



144 

 

4.2.3 SISTEMAS DE MOVIMIENTO 

 

Por medio de un programa prueba y empleando la tarjeta SSC-32, se examinaron 

individualmente los grados de libertad, esto es: movimiento horizontal de ojos, 

movimiento vertical de ojos, movimiento del párpado izquierdo, movimiento del 

párpado derecho, movimiento de la ceja izquierda, movimiento de la ceja derecha, 

simulador de enojo, simulador de sorpresa, simulador de repugnancia, posición de 

labio superior, profundidad de labio superior, posición de labio inferior, profundidad 

de labio inferior, simulador de sonrisa izquierda, simulador de sonrisa derecha, 

simulador de tristeza, realce de sonrisa, y apertura de mandíbula, concluyendo de 

esta manera que los sistemas de movimiento empleados y descritos en la sección 

2.1.6,  funcionan adecuadamente y acorde a los movimientos requeridos. 

 

 

 

Figura 4.2   Pruebas de movimientos del robot. 

 

4.3 PRUEBAS ELECTRÓNICAS 

 

La presente sección evalúa el funcionamiento de los sistemas electrónicos, tomando 

en consideración las restricciones propias del alcance del robot. 
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4.3.1 SISTEMA SENSORIAL 

 

En lo que se refiere al sistema sensorial, se verificó el rango en el que los sensores 

responden adecuadamente, y que dichos rangos (variables ambientales) 

correspondan a situaciones cotidianas en la vida de un humano. 

 

4.3.1.1 Errores de mediciones 

 

Para comprobar que las mediciones de temperatura obtenidas son adecuadas, se 

han realizado pruebas comparando el valor del termómetro empleado con el valor 

obtenido utilizando un termómetro ambiental. En el proceso se han obtenido los 

siguientes valores, los cuales se han tomado desde 10°C hasta un valor máximo de 

28°C. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.1, se presenta un error aceptable del 6.7%, lo 

cual se debe a que la apreciación del termómetro construido es de 1°C. El 

termómetro diseñado  e implementado en el robot posee un rango de 0°C a 50°C, 

rango para el cual se asume que fuera de los valores experimentados responderá de 

la misma manera. 

 

Tabla 4.1   Error de mediciones de temperatura. 

 

TERMÓMETRO EMPLEADO 
[°C] 

TERMÓMETRO AMBIENTAL 
[°C] %Er 

10 10 0,0 
12 12 0,0 
14 13,5 3,7 
16 15 6,7 
18 18 0,0 
20 20 0,0 
22 21,5 2,3 
24 24,5 2,0 
26 26 0,0 
28 27 3,7 
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Según pruebas experimentales y con la ayuda del sonómetro comercial TES 1335, 

se detectó que el sensor de ruido diseñado e implementado no capta cambios en el 

nivel de presión sonora por debajo de los 40dBA, factor que no representa 

inconvenientes ya que por debajo del mencionado valor no representa molestias al 

ser humano. 

 

Como consecuencia se han realizado pruebas en el rango de medición de 40 – 100 

dBA, rango preestablecido como de funcionamiento y en el cual se han obtenido 

resultados favorables. 

 

Tabla 4.2   Error de mediciones del nivel de ruido. 

 

SONÓMETRO DISEÑADO 
[dBA] 

SONÓMETRO COMERCIAL 
[dBA] 

%Er 

40 42,3 5,4 
45 46,3 2,8 
50 51,3 2,5 
55 54 1,9 
60 60 0,0 
65 66,4 2,1 
70 69 1,4 
75 74,8 0,3 
80 81 1,2 
85 87 2,3 
90 93 3,2 
95 95,2 0,2 

100 98 2,0 
 

 

En lo referido al luxómetro diseñado e implementado en el robot, se ha realizado 

empíricamente el ajuste del error a través de programación y utilizando el luxómetro 

comercial MTP ST-805, de modo que en el rango de 0 – 3000 lx se obtuvo un error 

máximo del 7% para ambientes interiores. 
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Tabla 4.3   Error de mediciones de iluminación. 

 

LUXÓMETRO DISEÑADO 
[lx] 

LUXÓMETRO COMERCIAL 
[lx] 

%Er 

0 0 0 
30 28 7,1 
50 48 4,2 

150 145 3,4 
300 284 5,6 
900 860 4,7 

1000 1035 3,4 
1500 1613 7,0 
2000 1931 4,4 
2500 2395 3,6 
3000 2845 5,4 

 

4.3.2 DETECCIÓN DE PRESENCIA 

 

El robot tiene la capacidad de detectar la presencia de personas, lo cual lo hace a 

través del sensor térmico TPA81 ubicado en el robot en la parte frontal a la altura del 

pecho. Se detecta la presencia de personas cuando éstas se encuentran en frente 

del sensor a una distancia no mayor a 1.8 metros, además se debe añadir que para 

que se detecte en esa distancia, el robot debe encontrarse por lo menos a 1m de 

altura con respecto al piso. 

 

Cuando el robot opera en modo automático y detecta la presencia de personas, 

habilita el reconocimiento de los comandos de voz.  

 

 
 

Figura 4.3   Sensor de presencia 
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4.3.3 RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

Los comandos de voz pueden ser reconocidos si se ha detectado la presencia de 

personas y si el robot no se encuentra emitiendo un discurso respuesta. 

 

En las pruebas realizadas para el reconocimiento de comandos de voz, se buscó 

determinar a qué distancia del micrófono ubicado en la parte frontal del prototipo a la 

altura del pecho se tiene un reconocimiento de voz exitoso, con lo cual se comprobó 

que en un ambiente con poco ruido y el comando emitido con un tono de voz normal 

en forma frontal al robot a una distancia no mayor a 1.5 metros, se tiene un 

reconocimiento exitoso. 

 

4.3.4 DISCURSO-RESPUESTA 

 

Cuando un reconocimiento de voz es válido, se inicia la reproducción desde el 

módulo de audio como respuesta a dicho comando, éstos se emiten 

satisfactoriamente y con un sonido de calidad, acompañado del movimiento de sus 

labios y las expresiones gestuales adecuadas.  

 

En este aspecto, se pudo comprobar que las respuestas se alternan con cada 

emisión de un comando de voz similar, lo cual hace mucho más atractiva la 

interacción con el robot. 

 

4.3.5 COMUNICACIONES 

 

Mediante las pruebas de comunicación serial inalámbrica efectuadas, se ha 

comprobado que los comandos enviados desde el rostro robótico hacia la interfaz y 

viceversa son recibidos de forma acertada, obteniéndose resultados favorables para 

una distancia máxima de 90m sin obstáculos, y con obstáculos a una distancia no 

mayor a 30m. 
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Lo que comprueba un funcionamiento adecuado no solo de los módulos de 

comunicación inalámbrica, sino también de las tareas programadas para cada uno de 

los comandos emitidos y recibidos. 

 

4.4 PRUEBA DE MÁSCARA 

 

La máscara elaborada facilita la expresión de las emociones o gestos deseados 

gracias a su elasticidad, puede realizar los movimientos requeridos como apertura de 

boca, movimiento de cejas, movimiento de labios, realce de mejillas (sonrisa), 

movimiento de repugnancia (nariz) y finalmente el movimiento de la zona del cuello. 

Adicionalmente el material admite maquillaje para mejorar su apariencia estética. 

 

 
 

Figura 4.4   Máscara elaborada para el animatronic. 

 

4.5 RESULTADOS 

 

Tanto en la operación manual como automática, la totalidad de voluntarios 

participantes en la prueba de empatía pudieron percibir adecuadamente la mayoría 

de emociones presentes en el animatronic, lo cual asegura el cumplimiento del 

objetivo principal. 
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En la Figura 4.5 se muestran las seis emociones básicas empleadas en el modo 

manual y automático. 

 

 
 

Figura 4.5   Emociones básicas, 1: Miedo, 2: Sorpresa, 3: Enojo, 4: Desagrado,  

5: Tristeza, 6: Felicidad. 

 

Con el robot completamente ensamblado, se tienen las siguientes características: 

 

Operación manual, en este modo de operación el usuario puede variar discretamente 

las posiciones de los ojos, cejas, parpados, mandíbula, y los tres grados de libertad 

del cuello; puede además elegir la expresión facial o emoción que el robot exhibirá; e 

iniciar una presentación en la cual muestra sus capacidades de expresión, todo lo 

mencionado se realiza inalámbricamente por medio de la interfaz desarrollada en 

LabVIEW.  
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Operación automática,  en este modo de operación el robot hace uso de su sensor 

térmico y del modelo emocional implementado, mediante los cuales adquiere una 

emoción y actitud en base a las cuales puede responder  

 

Reconocimiento de comandos de vos pre-grabados, en ambientes silenciosos y 

emitidos con tonos de voz audibles y el acento adecuado. 

 

Reproducción de sonidos conocidos en nuestro proyecto como discursos-respuestas, 

los cuales son dependientes del comando de voz reconocido y en ciertos casos de la 

emoción presente al momento de reconocer determinado comando. 

 

Movimientos realistas y amigables del rostro. 

 

Detección frontal de personas a una distancia máxima de 1.8m y en correspondencia 

al ángulo de ubicación del sensor térmico. 

 

4.6 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Los costos asociados al ensamblaje y control del robot haciendo referencia a los 

materiales utilizados, los componentes eléctricos y electrónicos, la mano de obra 

requerida,  y el costo de ingeniería son mostrados en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4   Costos asociados al proyecto. 

 

COMPONENTES MECÁNICOS       

Producto Cantidad Precio  
individual 

Precio  
total 

ELEMENTOS EMPLEADOS       
Platinas metálicas 30,00 0,20 6,72 
Rodamiento (S1100) 1,00 5,00 5,60 
Rulimanes (9x26x8) 3,00 1,50 5,04 
Cojinete articulado 1,00 9,00 10,08 
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Barra de acero 1,00 1,00 1,12 
Acoples de cojinete 2,00 0,40 0,90 
Maniquí de base 1,00 44,64 50,00 
Modelo rostro humano 1,00 12,50 14,00 
Maqueta (dentadura) 1,00 8,93 10,00 
Base del animatronic 1,00 6,00 6,00 
Ojos Androidworld 1,00 99,00 110,88 
Peluca  1,00 11,00 12,32 
FIBRA DE VIDRIO       
Resina Poliester 1Kg 7,00 3,21 25,17 
Estireno monómero 1 Kg 4,00 3,23 14,47 
Cobalto 12% 60 cc 1,00 1,34 1,50 
Meck peróxido 60 cc 4,00 0,49 2,20 
Cera desmoldante 1 Litro 1,00 12,53 14,03 
Fibra de vidrio Dutrán 2,00 2,88 6,45 
Brocha BCA 11/2" [12] Wilson 2,00 0,85 1,90 
Brocha BCA 1" [24] Wilson 7,00 1,05 8,23 
Brocha BCA 1 1/2" Wilson 1,00 1,43 1,60 
MANGUERAS Y CABLES DE ACERO       
Mordaza acelerador 18,00 0,22 4,50 
Cable acelerador cross 6,00 1,34 9,00 
Cable de cambios de acero 4,00 0,22 1,00 
MATERIALES EMPLEADOS       
Masa para modelar 3,00 5,90 19,82 
Plastilina para modelar 10,00 0,68 7,62 
Alginato 4,00 5,80 25,98 
Yeso piedra 10,00 0,95 10,64 
Ecoflex 30 2,00 100,00 224,00 
Silc Paint 1,00 28,00 31,36 
Dragon Skin 1,00 70,00 78,40 
Pegamento 1,00 22,00 24,64 
PINTURA       
Pintura spray blanco brillante 3,00 2,50 8,40 
Pintura spray negro mate 3,00 2,50 8,40 
Pintura brillante blanca 1,00 8,00 8,96 
TORNILLERÍA       
Tuerca acero inoxidable 2x0,40 42,00 0,04 1,88 
Tornillo acero inoxidable 2x16 42,00 0,05 2,35 
Tornillo 3x20mm 10,00 0,01 0,06 
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Tuerca 3*0.5mm 10,00 0,03 0,34 
Tornillo 4x20mm 5,00 0,05 0,28 
Turca 4x0,7 5,00 0,03 0,17 
Tornillo acero inoxidable c plana 2x10 20,00 0,03 0,67 
Tuerca acero inoxidable 2x0,40 40,00 0,04 1,79 
Tonillo acero inoxidable c cilíndrica 3x16 10,00 0,08 0,84 
Tuerca acero inoxidable 3x0,50 30,00 0,03 1,01 
Tornillo acero inoxidable c cilíndrica 3x25 20,00 0,07 1,57 
Tuerca acero inoxidable 3x0,50 20,00 0,03 0,67 
Tornillo acero inoxidable c cilíndrica 3 x10 10,00 0,06 0,67 
Tuerca paso normal 3x0,50 30,00 0,01 0,34 
Tornillo acero inox c cilíndrica 2x0,40x0,20 5,00 0,05 0,28 
Rodela plana 1/8" 10,00 0,01 0,11 
Tornillo acero inoxidable c cilíndrica 3x20 20,00 0,06 1,34 
Tornillo C redonda con tuerca 1/8*3/4pulg 8,00 0,01 0,11 
Tornillo Cabeza plana DIN 963 M2*10 3,00 0,03 0,10 
Tuerca DIN 934 2*40 3,00 0,04 0,13 
Tornillo C plana DIN 963 M2*5 3,00 0,03 0,10 
Perno DIN 913 4*6 MM 2,00 0,25 0,56 
Perno Prisionero DIN 913 5*6 mm 2,00 0,39 0,87 
Subtotal mecánico     787,18 
        
COMPONENTES ELECTRÓNICOS       
SERVOMOTORES       
Hitec HS-645MG High torque 1,00 86,00 96,32 
Servo Hitec HS-311 6,00 16,00 107,52 
Microservo Power HD HT900 2,00 13,50 30,24 
Microservo Hitec HS-55 11,00 27,00 332,64 
Servo Hitec HS-485 2,00 44,00 98,56 
Extensión de servo 50cm 10,00 7,00 78,40 
Extensión de servo 30cm 20,00 4,50 100,80 
MÓDULOS       
Tarjeta Vrbot 1,00 70,00 78,40 
Módulo MP3 1,00 35,00 39,20 
Tarjeta SSC-32 1,00 60,00 67,20 
Módulo Maxstream 1mW Xbee 2,00 34,00 76,16 
SENSORES       
Micrófono 1,00 0,58 0,65 
Fotocelda 1,00 0,36 0,40 
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Lm35 1,00 1,75 1,96 
Sensor térmico TPA81 1,00 170,00 190,40 
REGULADORES DE VOLTAJE       
Regulador 6V  NTE962 1,00 0,46 0,52 
Regulador 3.3V LM1117 2,00 0,85 1,90 
Regulador 5V LM7805 1,00 0,40 0,45 
Regulador 12V LM7812 1,00 0,55 0,62 
Regulador -12V LM7912 1,00 0,60 0,67 
Regulador 9V LM7809 1,00 0,50 0,56 
CONDENSADORES       
Cerámico 100NF 0,1V 5,00 0,07 0,39 
Cerámico 22NF 50V 2,00 0,07 0,16 
Cerámicos 22PF 6,00 0,07 0,47 
Cerámico 0,1UF 2,00 0,07 0,16 
Electrolítico 1UF 25V 5,00 0,07 0,39 
Electrolítico 2200UF 35V 2,00 0,55 1,23 
COMPONENTES       
Cristal 110592 3,00 0,54 1,81 
Fusibles rápidos 100mA 250V 2,00 1,39 3,11 
Fusibles 500mA 4,00 0,11 0,49 
Transformador 12V 2A 1,00 5,80 6,50 
Kit completo de micro resistencias 1,00 30,00 33,60 
Max232 1,00 1,92 2,15 
Puente de diodos W10M  2,00 0,27 0,60 
Atmega 644PA 2,00 14,00 31,36 
Atmega 644 1,00 9,00 10,08 
Relé doble contacto 1,00 1,70 1,90 
Resistencias 1/4 W 3,00 0,02 0,05 
Transistores 3,00 0,22 0,74 
Diodos 1N4007 2,00 0,10 0,22 
Amplificador LM386N 1,00 1,15 1,29 
Amplificador TL084 1,00 0,70 0,78 
ZÓCALOS CONECTORES Y BORNERAS       
Xbee socket 10  pines 4,00 1,34 6,00 
Conector hembra 1,00 0,45 0,50 
Zócalo ZIP 3,00 6,16 20,70 
Zócalo 8 Pines 1,00 0,14 0,16 
Bornera 3 pines 3,00 0,27 0,90 
Porta fusible 9,00 0,40 4,03 
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Conector 2 pines 11,00 0,22 2,71 
Conector 3 pines 2,00 0,27 0,60 
Conector 4 pines 3,00 0,36 1,21 
Conector 5 pines 2,00 0,40 0,90 
Conector 6 pines 1,00 0,49 0,55 
Jumper 2,00 0,10 0,22 
Block MP3 1,00 0,65 0,73 
Jack estéreo 1,00 0,95 1,06 
PLACAS       
Placas 5,00 2,00 11,20 
Lámina azul 1,00 2,05 2,30 
Lamina termotransferible 1,00 0,67 0,75 
Funda de acido 6,00 0,36 2,42 
VARIOS       
Cable AC 1,00 1,20 1,34 
Foco ahorrador 8W 1,00 0,80 0,90 
Caja plástica de Xbee 1,00 1,87 2,09 
Altavoces de computador 1,00 15,00 16,80 
Adaptador 3 A LiangLong 1,00 28,37 31,77 
Switch de encendido 1,00 1,00 1,12 
Switch de iluminación 1,00 0,45 0,50 
Pulsador de Reset 1,00 0,34 0,38 
Conector de poder 1,00 0,80 0,90 
Led 3mm 23,00 0,09 2,32 
Subtotal electrónico     1513,83 
INGENIERÍA       
Horas efectivas de trabajo 450,00 15,00 6750,00 
TOTAL     9051,01 
 

El costo de materiales para la construcción del prototipo es de USD 2301,01. 

 

El valor de ingeniería que representa el diseño, construcción y programación del 

prototipo, está determinado en base al número de horas efectivas de trabajo, es así 

que se invirtieron 450 horas de trabajo con un valor aproximado de USD 6750. 

 

Por lo tanto el costo de la implementación y construcción del prototipo es de USD 

9051,01. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En  el presente capítulo se presentan las conclusiones que se obtuvieron en la 

realización del ensamblaje y control de un rostro robótico que simule los movimientos 

del rostro humano, se exteriorizan recomendaciones y el trabajo que se podría 

realizar en el futuro con el fin de complementar los alcances del presente proyecto. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En base a las pruebas realizadas y descritas en la sección anterior, todos los 

objetivos planteados inicialmente han sido alcanzados satisfactoriamente, lo que 

permite tener una serie de conclusiones descritas a continuación: 

 

En cuanto al diseño y la construcción de robots sociales, se ha determinado que no 

se aplica únicamente el conocimiento de las ciencias de la ingeniería,  sino que 

también se ven envueltos otros aspectos, como sociales, cognoscitivos, entre otros, 

por lo cual es necesario que el autor se encuentre relacionado o tenga el 

conocimiento acerca del comportamiento que debería tener un robot de dicha clase 

frente a diferentes condiciones y/o situaciones.  

 

El desarrollo de este prototipo ha permitido concluir que la selección de los 

materiales que lo conforman involucra un análisis económico y técnico, donde se 

considera su utilidad tanto para las capacidades como para las limitaciones del 

mismo. 

 

Para lograr que un sistema robótico simule las expresiones del rostro humano y 

permita que se comporte como tal ante diversas condiciones ambientales, se vuelve 

imperativo el conocer lo referente a la anatomía del rostro humano, y la forma de 
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reaccionar de una persona en diferentes condiciones, aunque esto sea un tanto 

relativo debido a que está ligado al criterio de cada persona y en relación directa con 

el razonamiento lógico del autor o programador. 

 

Los robots del tipo animatronics, han logrado conseguir un avance muy significativo 

en cuanto al realismo que estos exhiben, gracias al desarrollo de nuevos materiales 

artificiales que se asemejen tanto en realismo como en propiedades a la piel 

humana, como es el caso del fresh rubber (frubber) marca patentada por Hanson 

Robotics pero que aún no está siendo comercializada. 

 

Este tipo de robots por lo innovadores captan la atención de las personas de su 

entorno, lo cual puede ser muy bien aprovechado en distintos sectores de la 

sociedad como en museos, centros comerciales, y en cualquier lugar en el que se 

requiera informar de manera original. 

  

El uso de materiales existentes en el mercado para la construcción de este prototipo, 

y la forma modular en cómo éste se encuentra ensamblado, permiten reemplazar 

fácil y rápidamente cualquier dispositivo dañado, además se puede denotar que la 

distribución del control electrónico en el interior del robot no crea conflictos con la 

parte mecánica, no se tiene un cableado excesivo en su interior y se puede acceder 

sin problemas tanto al sistema electrónico como al mecánico. 

 

La configuración de servomotores en tamaños y torques diferentes, además de la 

forma sutil en la que estos se encuentran ubicados en su mayoría en el interior del 

cráneo, y otros en el interior del torso del robot, dan lugar a una serie de movimientos 

muy cercanos a lo real, los que en base al control adecuado de velocidad y 

desplazamiento evita el riesgo de forzar excesivamente la parte mecánica, además 

impide el excesivo consumo de energía, y se logra conservar la integridad de la 

máscara de silicona, la cual a pesar de no ser el elemento más importante del 

prototipo brinda el realismo necesario para que éste llegue a expresar las emociones 

programadas. 
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Se ha experimentado que los diferentes tipos de comunicaciones existentes a nivel 

de microcontroladores, permiten en primer lugar reducir la necesidad de dispositivos 

adicionales, se logra incrementar la rapidez de funcionamiento del sistema 

microprocesado, el sistema de control reduce sus líneas de programación, lo que en 

si permite mejorar el desempeño del robot. 

 

En lo que se refiere a programación, el uso adecuado de interrupciones y subrutinas 

facilita la elaboración del código fuente y otorga una mejor organización del mismo, 

escenario que permite fácilmente detectar problemas en el sistema de control, y 

dirigirse únicamente a la parte de control que no representen un resultado 

satisfactorio, en lugar de revisar y cambiar todo el programa que controla el robot. 

 

De cara al futuro, queda claro que los robots sociales jugarán un papel cada vez 

mayor en nuestro mundo, trabajando para, y en cooperación con los humanos. Los 

robots sociales se emplearán en la atención de la salud, la rehabilitación y la terapia, 

trabajando en estrecha proximidad con los seres humanos, sirviendo como guías, 

asistentes de oficina y  personal de hogar. Así, aunque es importante seguir 

mejorando sus capacidades autónomas, no se debe descuidar la mejora de la 

relación entre humanos y robots, donde el reto no es simplemente desarrollar 

técnicas que permitan que los robots sociales tengan éxito en tareas limitadas, 

sino encontrar formas con las cuales puedan participar de una manera rica en la 

sociedad humana. 

 

5.1 RECOMENDACIONES 

 

Debido a la existencia de sensores, sistemas de control y actuadores de alto valor 

económico, se debe tener especial cuidado en ubicarlo sobre una base rígida y evitar 

que el traslado del robot de un lugar a otro sea brusco. 
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Dada la poca información acerca del tipo de algoritmos de control aplicables en 

rostros robóticos que reaccionen ante estímulos ambientales externos, se puede 

utilizar el control que más se adecué al prototipo, por lo que se recomienda aplicar un 

sistema de control difuso, ya que de esta manera se podrá mejorar el realismo en la 

interacción y obtener una emoción casi auténtica. 

 

Es recomendable que la fuente de alimentación del control sea independiente de la 

que alimenta a los servomotores, siendo importante que esta última no varíe el 

voltaje que entrega en caso de variar la carga, dado que si existe alguna variación en 

el voltaje se notará vibraciones indeseables en los servomotores, lo que además 

causaría distorsiones en el sistema de control, por lo cual se recomienda 

dimensionar una fuente DC tipo switching. 

 

Es imperativo recomendar que el diseño de un prototipo similar inicie desde un 

programa computacional en el cual se pueda especificar la estructura mecánica y el 

tipo de movimientos que pueda adquirir el robot, lo que facilita enormemente el 

proceso de construcción del mismo. 

 

En caso de haber desarmado el robot y se requiera nuevamente su ensamblado, se 

debe tener en cuenta que la posición neutra de los servos no corresponde a la 

posición neutral de los sistemas de movimientos, por lo que se requiere modificar los 

rangos en los que funcionará el sistema robótico. 

 

Algunas sugerencias para trabajos futuros pueden ser: 

 

Agregarle extremidades para que pueda expresar emociones con más naturalismo, 

ya que una persona cuando habla o se expresa no solo lo hace por medio del rostro, 

sino que para dicho efecto emplea sus extremidades, con lo cual logra acentuar sus 

opiniones. 
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Dotar  al proyecto de visión artificial con el fin de obtener el seguimiento visual y el 

reconocimiento de expresiones faciales del usuario, las cámaras pueden ser 

ubicadas sin dificultad en la parte interior de los ojos, cuyo fabricante los ha diseñado 

con dicha finalidad. 

 

Para añadir más y variados comandos de voz y lograr una diálogo interactivo con el 

robot, no solo basta con agregarle otro tipo de hardware con el cual se puede 

reconocer a parte de comandos de voz, diálogos completos, también haría falta 

otorgarle la capacidad de aprender y determinar el tipo de situaciones y 

conversaciones en las que se encuentra inmerso. 
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