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CAPÍTULO III 
 

Fuente de energía para el robot  
 

3.1.Baterías 

 
Una batería es un dispositivo electroquímico el cual almacena energía en 

forma química. Cuando se conecta a un circuito eléctrico, la energía química se 

transforma en energía eléctrica. 

Existen diferentes tipos de baterías en el mercado que se pueden utilizar en 

un sistema móvil con alto consumo como un robot, éstas son las baterías 

recargables y las no recargables. 

Otro tipo de energía suministrada es por medio de la red eléctrica, esta 

selección es la más acertada siempre que el robot sea fijo o cuando sus 

desplazamientos sean limitados.  

 

3.2.Baterías no recargables  

Las baterías no recargables son conocidas como pilas. Su vida dura lo que 

tarde en descargarse y no son susceptibles de mantenimiento, excepto normas 

básicas de conservación como es el evitar calores o fríos excesivos, evitar el sol y 

la humedad, etc. Su utilización para los robots móviles es algo impensable ya que 

son grandes consumidores de energía y a la larga este tipo de sistema resultaría 

demasiado costoso.  

 

3.3.Baterías recargables 

Las baterías recargables son las más utilizadas, debido a su buena relación 

energía/peso. Según el tamaño que tenga el robot, las baterías de níquel-cadmio 
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son preferibles para modelos pequeños y las de plomo gelificado para los robots de 

mayor tamaño.  

 
 
3.4.Selección de la fuente de energía para el robot.  

 
El robot cuenta con un microcontrolador, los circuitos integrados L293B y 

MAX232, y el servo motor, los cuales deben ser alimentados con 4.5-5.5Volts. 

Los motores de corriente directa operan con 1.5-4.5Volts. El radio receptor junto 

con su tarjeta de configuración trabajan a 5Volts, solo que la tarjeta cuenta con un 

regulador de voltaje 7805A que requiere un voltaje de entrada de 7-20Volts para 

entregar a la salida 5Volts. Así que resulta un poco complicado alimentar a todos 

los dispositivos con una misma batería.  

La solución es que una batería de 6Volts alimente a los dispositivos que 

operan a 4.5-5.5Volts y otra de 9Volts para la tarjeta de configuración, el radio se 

alimenta de la tarjeta.  

Para ambos casos, la mejor opción es emplear baterías recargables, ya sea de 

níquel-cadmio, plomo-ácido o gel. Sin embargo estas suelen ser caras y se debe 

comprar también el cargador. Así que se buscaron las baterías disponibles en el 

almacén del laboratorio; el cual solo cuenta con baterías selladas de plomo-ácido 

de 6, 8 y 12Volts. La de 6Volts es ideal para los dispositivos que requieren de 4.5 

a 5.5Volts, ya que tiene buen tamaño y puede entregar 1.1 Ah, ver figura 3.1. La 

tabla 3.1 contiene el consumo de energía indicado en la hoja técnica de cada 

dispositivo que se alimenta con esta batería. Los motores pueden exceder los 

consumos especificados en la tabla, por ejemplo para moverlos del reposo, sin 

embargo esto es por periodos muy pequeños de tiempo y la mayor parte, su 

consumo es muy próximo a lo indicado en la tabla, o menor cuando están 
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apagados, sobre todo el servomotor que se activa muy pocas veces. Suponiendo 

que el consumo total sea de 1.515A, entonces el robot funcionará por 

aproximadamente 1.1/1.515 = 0.73hrs = 43.6mins, antes que la batería presente 

fallas.  

Dispositivo 
Consumo de corriente 

(mA)  
PIC 15 

MAX232 10 
L293B 60 

MotorDC1 640 
MotorDC2 640 

Servo motor 150 
Total 1515 

Tabla 3.1. Consumo de corriente para batería de 6V 

Recordemos que el microcontrolador debe ser alimentado con un máximo de 

5.5Volts y que la batería es e 6Volts; para solucionar esto se conecto un diodo 

1N5400 en polarización directa y en serie con la carga total y la batería, para 

generar una caída de 0.7Volts. De este modo el PIC y el resto de los circuitos 

mencionados en la tabla 3.1, se alimentan con 5.3Volts, excepto los motores de 

DC. Un diodo más se conectó a los motores de DC para reducir hasta 4.6Volts, 

pues estos deben trabajar a un máximo de 4.5Volts.  

 

Figura 3.1 Batería recargable de plomo-ácido de 6V y 1.1Ah 

 
Para el radio se podría usar la batería de 8Volts y 3.2 Amp.Hr disponible en 

el laboratorio, pero es muy grande. Así que se optó por una batería alcalina de 

9Volts como la de la figura 3.2. Una recargable sería mejor opción pero se tendría 
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que comprar cargador y éste es caro, la alcalina es suficiente para realizar las 

pruebas requeridas. La tabla 3.2 contiene el consumo de energía de los 

componentes del radio.  

Dispositivo 
Consumo de corriente 

(mA)  
PIC 15 

MAX232 10 
Radio 27 
7805 6 
Total 58 

Tabla 3.2. Consumo de corriente para pila de 9V 

La pila seleccionada no indica la corriente que puede proporcionar en una 

hora (Ah) pero el consumo máximo de corriente que se le exige es mucho menor 

que para la batería de 6V.  

 

 
Figura 3.2 Pila alcalina de 9V 

 
 


