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CAPÍTULO 4 

Funcionamiento del Robot 

 Después de analizar paso a paso el diseño y funcionamiento de la interfase, nos 

podemos enfocar al funcionamiento del robot, es decir la parte de electrónica. Para que el 

robot funcione, primero es necesario transmitirle los datos de la interfase. Una vez 

recibidos todos los paquetes, el robot empieza a funcionar posicionándose en una de las 

coordenadas almacenadas, sensa el color de la ficha y la deposita en su contenedor 

correspondiente. (Ver figura 4.1). Realiza este proceso hasta que termina la última 

posición. 

 

4.1. Control. 

 

 El control del robot se realiza mediante un microcontrolador PIC 16F877 por medio 

de PWM (Pulse Width Modulation) o lo que es lo mismo "Modulación por Anchura de 

Pulso", que es uno de los sistemas más empleados para el control de servos (Ver figura 

4.2). Este sistema consiste en generar una onda cuadrada, donde se varía el tiempo que el 

pulso está a nivel alto, manteniendo el mismo periodo (normalmente), con el objetivo de 

modificar la posición del servo según se desee. 
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Fig. 4.1. Diagrama a bloques del funcionamiento del robot 
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Se eligió utilizar este microcontrolador por la capacidad que tiene en memoria flash 

de programa, donde no solo se almacenará el programa del microcontrolador, sino también 

la información que será transmitida de la computadora a éste. 

Existen muchas maneras para generar una onda PWM, pero en este proyecto la 

generaremos mediante un microcontrolador utilizando un temporizador y un comparador 

(interrupciones asociadas), de modo que el microcontrolador quede libre para realizar otras 

tareas, y la generación de la señal sea automática y más efectiva.  

Una vez que se tienen ordenados de menor a mayor los cinco anchos de pulso 

diferentes, se obtienen las diferencias entre el periodo y el ancho de pulso mas grande, el 

ancho de pulso mas grande y el segundo ancho de pulso mas grande, y así hasta el 

penúltimo ancho de pulso y el ancho de pulso mas pequeño (Ver figura 4.3) 

 

Fig. 4.2.  PWM para recorrer todo el rango de operación del servo 
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 El mecanismo consiste en inicializar los pines del puerto, donde se van a generar 

las señales de PWM, a nivel alto es decir con un uno lógico. Después el comparador del 

microcontrolador se inicializa con el valor del ancho de pulso mas pequeño y se inicializa 

la cuenta del temporizador. Una vez que se produce una igualación de valores del 

temporizador y el comparador, es decir una interrupción del comparador, el pin del puerto 

que corresponde a ese ancho de pulso pasa de un uno a un cero lógico. Para continuar, se le 

suma la primera diferencia obtenida, al valor del comparador, por lo que éste esperará  a 

que haya otra interrupción del comparador, es decir que se produzca otra igualación de 

valores del temporizador y el comparador, y así el pin del puerto que corresponde a ese 

ancho de pulso pasa de un uno a un cero lógico.  

Fig. 4.3. Pulsos ordenados de menor a mayor y sus diferencias 
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Este proceso continua hasta que los cinco pines del puerto se encuentran a nivel 

bajo, es decir con un cero lógico. Por último se le suma al comparador la última diferencia 

(periodo, menos el ancho de pulso mas grande), y cuando se produce una igualación con el 

valor del temporizador, todos los pines del puerto pasan de un cero lógico a un uno lógico, 

es decir de un nivel bajo a uno alto, y así se inicia otra vez todo el ciclo, teniendo así cinco 

señales diferentes de PWM con la misma frecuencia. (Ver figura 4.4). 

Una vez que termina el ciclo completo, es decir que ha completado las cinco 

posiciones donde se encontraban las piezas, el brazo se sitúa en una posición neutra, y 

vuelve a empezar el ciclo con los mismos valores, si se inicializa de nuevo el ciclo.   

Si se desea introducirle nuevos datos, es decir otras coordenadas al brazo robótico, 

se tiene que reiniciar el ciclo e interrumpirlo mediante la transmisión de los datos como se 

ha mencionado anteriormente, y después de haber terminado la transmisión empezará el 

ciclo de trabajo con las nuevas posiciones. 

 Cabe mencionar que estas señales se generan en los pines RB0 al RB4 del 

microcontrolador. 

En la actualidad muchos microcontroladores disponen de hardware específico para 

realizar esta tarea, eso sí, consumiendo los recursos antes mencionados (temporizador y 

comparador). 
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Fig. 4.4. Diagrama a bloques de la generación de la señal PWM 
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4.1.1. Precisión. 

 El rango de operación de los servos es muy exacto. Cuando tenemos 0.8 ms, nuestro 

servo se va a colocar exactamente a  los 0°, cuando tenemos 1.6 ms, se coloca a la mitad de 

su rango, es decir a 90°, y cuando tenemos 2.4 ms, se coloca a 180°. Los valores 

intermedios entre estos valores se comportan en forma lineal como se muestra en la 

siguiente gráfica. 
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 La precisión de los servos depende de que tan exacto podemos mandarle el ancho 

de pulso a éste.  En este proyecto, la precisión depende de la resolución con la que se 

Gráfica 4.1.  Ancho de pulso Vs. Grados del servo 
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cuenta para realizar los anchos de pulso. Entre mayor sea la resolución, mayor va a ser la 

precisión. En este caso tenemos una resolución de 16 bits dada por el temporizador del 

microcontrolador, lo que nos da una buena precisión, y un porcentaje muy pequeño de 

error, es decir, que de acuerdo al ancho de pulso requerido tenemos una pequeña variación 

de micro segundos entre el valor real y el que nos entrega el microcontrolador. 

 

4.1.2. Precisión de la Pinza. 

 Existen 2 posiciones principales de la pinza: cuando está abierta y cuando está 

cerrada. Cuando esta abierta, la distancia entre dedo y dedo es de 4 centímetros. Cuando el 

brazo baja a tomar la pieza, los dedos quedan entre la pieza. Después se cierra la pinza y  la 

pieza estará sujeta por la misma.  

 Si sabemos que las piezas son cilíndricas con un diámetro de 2.5 centímetros, 

entonces podemos ver que cuando la pinza baja para tomar la pieza antes de cerrarse, existe 

una separación de 2 centímetros entre la pieza y la pinza repartidos entre los dos lados. Si 

la pieza se encuentra movida dentro del rango de la pinza, cuando ésta se cierre para tomar 

la pieza, la pinza arrastrará la pieza y después la sujetará, con el riesgo de que se le resbale 

en dicha operación.  

 Con lo anterior podemos ver que se puede tener un margen de error de casi medio 

centímetro de cada lado de la pieza, en el rango de la pinza, para poder tomarla. Cuando la 

pieza sale del rango de la pinza hacia delante o hacia atrás, ésta se le resbalará a la pinza y 
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no podrá sujetarla, por lo que el centro de la pieza siempre tendrá que estar alineado con el 

rango de la pinza para poder ser sujetada. 

 

4.2. Detección de Color. 

 Para realizar la detección de color se ocupa un sensor de reflexión óptica 

TCRT5000 (Ver figura 4.5).  Este sensor se forma principalmente de dos partes: el emisor 

y el receptor..  

 

 

Ya que el sensor está formado por un diodo y un transistor, es necesario acoplarles 

unas resistencias para que exista flujo de corriente y asi funcione correctamente el sensor. 

Al diodo o led se le acopla una resistencia de 330 ohms para generar una corriente de 15 

mA, suficiente para encenderlo, mientras que para que el fototransistor trabaje en sus 

regiones de corte y/o saturación, se le puso una resistemcia de 10 kohms así, cuando haya 

una corriente de base y se polarice el fototransistor, los 5 volts quedarán en la resistencia y 

se logrará un estado de saturación. 

Cabe aclarar que para que el transistor entre en su región de corte y/o saturación, no 

solo dependerá de los valores anteriormente mencionados, sino también de la distancia con 

Fig. 4.5. Sensor 
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respecto a la superficie reflejante, ya que entre mayor sea ésta, menor será la corriente de 

base generada, ocasionando que el fototransistor no logre llegar a su región de saturación. 

  Para tener valores mas exactos en la entrada del puerto del microcontrolador, se le 

acopló a la salida del sensor un comparador de voltaje LM339, para que cuando el sensor 

entrege voltajes en el rango de 0 a 2.5 volts, nos de a la salida del comparador cero volts; y 

cuando el sensor entrege voltajes en el rango de 2.6 a 5 volts, nos de a la salida del 

comparador cinco volts. De acuerdo a lo anterior colocamos dos resistencias de 10 Kohms 

a la entrada inversora del comparador para que con el divisor de voltaje, tengamos 2.5 volts 

para comparar  y así contar con los rangos que deseamos. (Ver figura 4.6.) 

Cuando no existe una reflexión de luz en el sensor, es decir que se está sensando 

una pieza de color negro, obtenemos a la salida del circuito cinco volts o un uno lógico 

para efectos del microcontrolador; en cambio cuando se está sensando una pieza de color 

blanco, va a existir una reflexión en el sensor por lo que obtendremos a la salida del 

circuito cero volts o un cero lógico para efectos del microcontrolador. 

 

 
 Fig. 4.6.  Circuito del sensor 
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 Cuando el robot se encuentra en la posición donde esta la pieza y cierra la pinza, el 

sensor envía al microcontrolador el dato del color de la pieza y de acuerdo a esta 

información, decide el microcontrolador a que contenedor va a depositarla. 

 

4.3. Transmisión. 

 Para poder realizar la transmisión de datos al microcontrolador se ocupa el puerto 

serial (Com 1) de la computadora. Para poder realizar nuestra transmisión se ocuparon tan 

solo tres cables del conector DB-9 (Ver figura 4.7): GND, pin 5 , TX, pin 3 (transmisión) y 

RX, pin 2 (recepción).  

Para poder tener una transmisión entre la computadora y el microcontrolador es 

necesario acoplarle a éste un MAX232, ya que el microcontrolador tan solo recibe y 

transmite señales digitales con niveles TTL,  mientras que la computadora transmite y 

recibe datos con señales digitales de –15 y +15 volts, y este componente realiza las 

transformaciones correspondientes. 

 El MAX232 va conectado a los pines de transmisión y recepción del 

microcontrolador. El cable de GND del conector DB-9 se conectará junto con la tierra del 

sistema. El de TX se conecta al pin de recepción del MAX232, así como el de RX al pin de 

transmisión del MAX232. 

 

 

 

 

Fig. 4.7. Conector DB-9 
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Cabe destacar que la información transmitida de la computadora al 

microcontrolador se almacena en la memoria flash de programa del microcontrolador, por 

lo que ésta no se borrara, a menos que se sobre escriba. 

 

4.4. Funcionamiento del circuito. 

 

 Se transmite todos los datos de la computadora al microcontrolador, teniendo de 

intermediario al MAX232 para convertir los niveles lógicos correspondientes. Una vez 

transmitidos todos los datos, el microcontrolador empieza a generar las señales de PWM en 

el puerto B, y poder generar las diferentes posiciones del brazo. Cuando la pinza colecta la 

pieza, el microcontrolador almacena el dato del color de la pieza entregado por el circuito 

del sensor, para tomar la decisión del lugar donde hay que depositarla. Una vez terminado 

todo el ciclo el microcontrolador sitúa al robot en una posición neutra, y empezara a 

realizar de nuevo el ciclo si es reseteado el microcontrolador.  

 Todo el sistema electrónico, incluidos los servos, el sensor y el microcontrolador se 

alimentan con una fuente de voltaje de 5 volts. 
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 Fig. 4.8. Esquemático del circuito 


