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GLOSARIO 

 
 
DAQ: Es un sistema de adquisición de datos y control para PC orientado hacia la 
robótica ó control industrial el cual permite digitalizar señales en un rango de 0 a 5 
voltios con un control exacto de la frecuencia de muestreo y resolución ajustable a 
6, 8 ó 10 bits. 
 
Laptop:  es una computadora personal portátil  que tiene su propia batería con 
conexiones de entrada y salida, procesador, ram e integración de un teclado y 
ratón. 
 
Motóreductor : Elemento mecánico, compuesto internamente de piñones 
dispuestos generalmente para reducir la revolución de giro de un motor 
aumentando el torque. 
 
Protocolo: se denomina protocolo a un conjunto de normas y/o procedimientos 
para trasmisión de datos que ha de ser observado por los dos extremos de un 
proceso comunicaciónal (emisor y receptor). Gobiernan formatos, acceso, 
secuencias temporales, etc. 
 
Protocolo TCP/IP:  conjunto de procotolos de red que implementan la pila de 
protocolos en la que se basa y que permiten la transmisión de datos entre redes y 
computadoras. Protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de Internet  
 
RCA: Es un tipo de conector eléctrico de vídeo analógico compuesto (RCA) 
 
RFB: Sencillo protocolo para acceso remoto a interfaces gráficas de usuario con 
aplicación cliente que le permite ver o incluso controlar la sesión de escritorio en 
otro sistema que este ejecutando un servidor compatible. 
 
VGA:  Video Graphics Array (VGA) se refiere tanto a una pantalla analógica 
estándar de ordenadores, (conector VGA de 15 clavijas D subminiatura como a la 
resolución 640 × 480 capaz de mostrar hasta 16 colores permitiendo cada uno de 
los 16 colores que se elijan de una paleta de colores de 64 (estos 64 colores se 
componen de dos bits para el rojo, verde y azul: dos bits × tres canales = seis bits 
= 64 valores diferentes). 
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RESUMEN 

 
 

En este proyecto se muestra de manera detallada y concurrente el rediseño del 
robot publicitario Marcelo, en donde se logra ofrecer la oportunidad de desarrollar 
campañas promociónales con mayor recordación e impacto. Con el fin de abrir 
nuevos mercados y de conservar sus clientes, dándole así a las empresas la 
necesidad  de que requieren estrategias de promoción de sus productos que sean 
efectivas, novedosas y que generen un gran impacto en términos de recordación 
frente a clientes potenciales y en consecuencia atraer más ventas. 
 
De cara a esta necesidad el rediseño del robot Marcelo entra a formar parte de la 
mas versátil solución de generar ese impacto publicitario en donde puede realizar 
las funciones de avanzar, retroceder, girar, mover los brazos, mover ojos, mover la 
cabeza, juegos de luces, movimiento de manos, realizar presentaciones 
multimedia de alta definición con sonidos envolventes y imágenes nítidas de 
marcas y productos. 
 
También dialogar ó interactuar en tiempo real con voz robótica con cualquier tipo 
de público del más viejo al más niño y ese sistema recibe la señal de voz y la hace 
pasar a través de un procesador, así mismo se han instalado, en el robot, un 
micrófono y un sistema de visión para el entorno que envían señales hasta donde 
se encuentra el operador y escoger un camino ó lo que se desee hacer. Estas 
funciones del sistema pueden ser controladas mediante la comunicación  entre un  
servidor y un operario, llegando así a desarrollar satisfactoriamente la robótica 
interactiva promocional y publicitaria. 
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INTRODUCCION 
 
 
En el campo de la comunicación publicitaria se busca mejorar constantemente los 
medios y métodos  de llegar a los clientes. en el intento de alcanzar estos 
objetivos tanto en aplicaciones de tipo publicitario como educativo y recreativo se 
encuentran diversos problemas  para resolver, como crear y aplicar ideas que 
vendan, llevar el mensaje correcto a un grupo determinado de personas en el 
momento oportuno y con la intensidad precisa para generar la respuesta, emplear 
los medios visuales y sonoros de manera eficaz, desarrollar un simbolismo que 
identifique  la empresa, lograr un mayor impacto, permitir a las personas el 
contactó mas cercano con el producto, optimizar la inversión publicitaria al 
disminuir tiempos y costos, e informar, fortalecer y vender una imagen, un 
producto, una idea  o un servicio, buscando de manera interactiva, la repercusión 
de un mensaje, una comunicación integral y una consolidación de los conceptos 
transmitidos por las marcas. 
 
Es donde juega un papel muy importante la robótica que entra  en el campo 
promocional  como un medio eficaz de comunicación y brinda una alternativa para 
alcanzar metas que otros medios  no logran. La falta de un medio como la robótica 
promocional para transmitir  un mensaje  de manera más cercana y personal 
puede ocasionar un desaprovechamiento de los espacios brindados en los 
mercados; cada evento pequeño o grande o ambiente comercial, implican clientes 
potenciales para una empresa, y es por eso que no se encuentra el medio preciso 
o indicado para promocionar dicho mensaje.   
 
De esta manera  con el surgimiento de nuevos modelos y empresas como 
animazone, los cuales  buscan innovar y atraer  a empresarios para la venta de 
algún determinado producto o campaña  el cual tendrá como fin el de agradar, 
entretener  y cautivar al publico. El proyecto esta dirigido a este tipo de personas 
en las cuales  la construcción, el diseño y la implementación  del robot Marcelo 
que interactúa  con las personas será  de la mejor forma agradable y original, 
logrando así atrapar a la persona de manera  muy amistosa, por medio de efectos 
luminosos,  sonoros, visuales y de movimientos, logrando comunicar los mensajes 
deseados hacia un grupo de espectadores  que se involucren. 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 
1.1  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En este trabajo se presenta un procedimiento de desarrollo estructurado del 
rediseño del robot que facilitará el mejor proceso para evaluar las aplicaciones 
adecuadas del proyecto “rediseño y optimización del robot Marcelo” que 
adoptando las diferentes fases de desarrollo del producto en donde estableciendo 
y valorando premisas y restricciones que garantizarán el desarrollo de un diseño a 
partir de las necesidades del cliente (animazone) y con un nivel competitivo 
interesante para el sector publicitario. 
 
Por medio de estos procedimientos y seleccionando los niveles de importancia 
que llevaran en el robot marcelo, se hacen las generaciones de conceptos mas 
adecuados que influirán y permitirán en toda la estructura funcional del sistema su 
rediseño de sistemas mecánicos, sistemas de interactividad, sistemas de control, 
sistemas eléctricos y electrónicos, enfocándose y acoplándose primordialmente al 
diseño industrial para un mejor desempeño, esto gracias a las diferentes fases de 
desarrollo con método del diseño concurrente en el diseño detallado en la 
selección con dimensionamiento de componentes, principalmente de los que 
conforman los sistemas ya indicados. 
 
Dicho rediseño incluye también un sistema de tele operación controlada a 
distancia por un operario en un laptop donde se tendrá una serie de 
requerimientos de software como de hardware, tales como:   
 

� El manejo de una serie de protocolos simples de acceso a interfaces 
graficas permitiendo que un PcCliente se conecte a otro Pcservidor 
tomando el control de la misma como si estuviera presentemente en ella. 

 
� Activación del software de control que es totalmente un entorno grafico 

siendo dirigido a una programación intuitiva de conectividad de controles 
por medio de imagen, con una programación basada en comandos que el 
operario puede presionar. 

 
Con este proceso de comandos llegan como señal de activación ó desactivación 
por un dispositivo para datos que se encargada de recibir y enviar los datos 
lógicos a la parte electrónica que hará que los actuadores electrónicos que se 
encuentran distribuidos en la estructura interna, activen los sistemas mecánicos de 
brazos, ojos, cabeza, pinzas y el desplazamiento total del robot interactivo Marcelo 
con giros ó sin giros. 
 
Eso dependiendo del dispositivo de visualización que nos guiara por las zonas  de 
trabajo de un centro comercial ó un sitio especifico para llegar y hacer las 
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respectivas acciones que desee tomar dicho operario, de lo cual gracias a los 
sistemas de alimentación que permiten en su momento el buen desempeño, 
correspondiéndose a la par con los sistemas interactivos de publicidad  de audio 
video y efectos sonoros que lograran y llegaran a implementar grandes 
connotaciones las cuales serán primordiales a la hora de atrapar, entretener, 
cautivarlo y llamar la atención de la mayor cantidad de público posible. Logrando 
innovar todo el conjunto de sistemas integrados en Marcelo para el fin de la 
interactividad publicitaria.    
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Rediseñar y optimizar el robot Marcelo, el cual sirva como instrumento de 
mercadeo y publicidad  promocional, para la interacción con las personas. 
 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

� Realizar el diseño mecánico y representaciones virtuales para los nuevos 
elementos del robot. 

 
� Proponer  para el rediseño un sistema de comunicación entre el equipo 

maestro y equipo  esclavo. 
 

� Escoger un sistema grafico para las representaciones de publicidad con 
objetivos promociónales y publicitarios del cliente. 

 
� Diseñar la estrategia de control del robot Marcelo el cual sea de fácil 

manipulación; para una futura implementación.  
 

� Seleccionar  los dispositivos más acorde al rediseño teniendo en cuenta el 
consumo de energía, que garantice la movilidad del robot. 

 
� Aplicar el diseño industrial con el fin de tener un diseño competitivo en el 

campo de la publicidad. 
 

� Desarrollar los planos y las estructura externa e interna del robot Marcelo. 
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2. PLANTEAMIENTO 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA 

El problema radica en cambiar el sistema motriz anterior del robot Marcelo, el 
cambio será para los movimientos de la cabeza y de los ojos, los cuales van a 
hacer direccionados hacia los lados por sus respectivos motores y se activan por 
una señal predefinida por el software de control (tren de pulso- onda continua), lo 
cual no se tiene implementado de esta manera y por ello interfiere en el proceso 
de optimización.  También se desea que los movimientos de las pinzas y brazos 
sean  manejados por  el software. 
 
Para las ruedas o huellas  se requiere que el control  de traslación sea efectuado y 
accesible por medio de red o Internet. También es importante seleccionar motores 
cuyo consumo sea directamente proporcional  a la fuerza requerida y necesaria 
para soportar el peso del robot Marcelo además deberá tener un gran rango de 
desplazamiento, por medio de su  sistema de tracción y su rueda delantera. 
 
 A la hora de interactuar el robot Marcelo tiene unos leds muy sencillos que en su 
posible caso se desean cambiar, también se desea seleccionar un sistema grafico 
para la información de los mensajes publicitarios que se pueda adicionar 
fácilmente y sea algo innovador que capture la atención del publico. 
 
Hay circuitos en el modelo actual del robot como el distorcionador de voz que tiene 
un gran consumo de corriente el cual se desea cambiar por algo más versátil y 
sencillo. El cual el operario se pueda comunicar hacia el público en la voz de 
Marcelo en tiempo real.  
 
También se desea encontrar métodos de visualización que le permitan al operario 
observar el campo de trabajo del robot Marcelo y así saber donde se encuentra y 
darle mayor visión y conocimiento del entorno.  
 
Como otro reto  se tiene  el cambio de la fuente de poder la cual debe durar el 
promedio de una campaña publicitaria, “como mínimo  6 horas”  y soporte los 
demás  sistemas complementados además de los motores para el desplazamiento 
de Marcelo y que sean de fácil recarga. 
. 
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2.2  ANTECEDENTES 
 
 
Trobit: ‘’Este robot invita a una experiencia divertida con tu marca, en la que 
mientras canta un jingle o cuenta una historia, todos sus movimientos y regalos 
cautivan y crean, mas una interacción  de sentimiento. Ideales para eventos, 
stands, centros comerciales o puntos de venta afectiva’’1. 

 
Tamsi: ‘’Este robot es un personaje que no solo habla, sino que establece diálogos 
con su publico, mediante un operario incógnito con micrófono y cámara 
inalámbricos, que le permiten controlar sus movimientos, contestar preguntas, 
reírse con los niños, aconsejarlos todo el tiempo real, y da la opción de que el 
funcionamiento sea autónomo’’ 2. 
 
 
Figura  1. Tamsi 

 
Fuente:  Robot interactivo [En línea]: Tamsi. Bogota, D.C.: kafkatek, 2006 [Consultado 27 
de mayo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.kafkatek.com  
 
 
Carlitos 2: ‘’Este modelo es Controlado por radio control, con movimientos de 
brazos y dedos. Con la posibilidad de reproducir mensajes publicitarios grabados o 
recepción para emisión de voz, el cual se desplaza en todas las direcciones por 
control remoto, giro completo de su cuerpo, giro de cabeza, y movimientos 
independientes de sus brazos, antebrazos, muecas y dedos’’3. 
 
 
Figura 2.Carlitos 2 

 
Fuente:  Robot promociónales [En línea]: Carlito 2. España, M.D.: robotserv, 2007 
[Consultado 27 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.robotserv.com/menu1/acciones-promocionales.htm 
 

                                                 
1 Robot interactivo [en línea]: Trobit. Bogota, D.C.: kafkatek, 2006 [Consultado 27 de mayo de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.kafkatek.com 
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.kafkatek.com 
3 Robot promociónales, Op. Cit., Disponible en Internet: http://www.robotserv.com/menu1/acciones-
promocionales.htm 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este proyecto  se abordan temáticas de los sistemas de alimentación que 
encierran el consumo de energía para el robot, el tipo de cargador que puede 
utilizar, los tipos de batería y conversores de energía. También otras temáticas 
que actúan como el sistema mecánico rotacional, sistema de trasmisiones, 
movimientos lineales, la capturar de imagen, los sistemas de sonido, video, luces, 
los procesamientos con los software a utilizar, sistema de comunicación y los tipos 
de motores eléctricos. por esta razón se desarrollarán secciones de cada una de 
estas temáticas. 
 
 
� Fuentes de energía.  Existen diferentes tipos entre las que se encuentran.  
 
o Las celdas solares las cuales “son dispositivos que convierten energía solar en 

electricidad, donde una celda es formada por materiales semiconductores 
capaces de producir una barrera de potencial con el posible efecto fotovoltaico 
(convierte más del 20% de la energía solar en electricidad”4.  

 
o La neumática que utiliza aire comprimido como modo de transmisión de la 

energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos, normalmente se 
utiliza un compresor para la generación de aire comprimido. 

 
o La hidráulica, la diferencia es que se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinéticas y potenciales de los ríos ó fuentes fluviales.  
 
o La energía eólica según Cádiz Deleito5 es la que aprovecha la parte de la 

radiación solar que es absorbida por la atmósfera y transformada en energía 
cinética que es obtenida del viento por medio de unos aerogeneradores y dicho  
viento mueve las palas del aerogenerador para activar la turbina que da la 
energía. 

 
o La toma de red eléctrica que es muy versátil y rápido y eficiente, que es 

manejada por líneas de trasmisión y distribución sencillas, de solo conectar y 
recibir un flujo de carga positiva ó corriente. 

 
� Cargadores de energía.  Encargados de suministrar y recibir la alimentación. 
 

                                                 
4
 VARGAS AMADO, Luis A. y BUITRAGO QUINCENO, Cesar. Diseño y construcción de un 

generador prototipo de energía mediante páneles solares-hidrogeno celda de combustible: 
fundamentos de energía solar. Bogotá, D.C: Editorial Gente Nueva, 2000. p.22. 
5 CÁDIZ DELEITO, Juan Carlos y CABRERO RAMOS, Juan. La Energía Eólica tecnología e 
historia: Energía eólica. Madrid: Hermann Blume, 1984. p. 21-23. 
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o Los Cargadores sencillos. Como se dice es un cargador barato y económico, 
pero también de una baja calidad.  Son los conocidos cargadores de baterías  
Nd cadmio de linternas y suelen tardar bastante tiempo en cargar. 

 
o EL Cargador con temporizador. ‘’La corriente de salida de un cargador de este 

tipo se corta tras un tiempo predeterminado. estos cargadores tienen también 
el inconveniente de provocar sobrecargas en pilas que, aún siendo las 
adecuadas, no están totalmente descargadas cuando se ponen a cargar’’6. 

 
o El Cargador Inteligente. ‘’Controla el voltaje, su temperatura y el tiempo que 

lleva cargándose y esta diseñado para cargar baterías de plomo-acido de 12 
voltios, también baterías convencionales de ciclo profundo, de arranque y gel, 
mejorando el rendimiento de baterías sulfatadas y viejas, este proceso se hace 
de tres etapas, que aseguran la carga rápida, segura y completa de las 
baterías correspondientes a trabajar’’7. 

� Tipos de Batería. Normalmente llamadas acumuladores de electricidad. 

o De ciclo profundo. Son ‘’100% libre de mantenimiento gracias a su consumo 
mínimo de agua y a su tecnología de recombinación no pierde nada de 
electrolito, ni siquiera durante el proceso de recarga además no necesita 
asistencia técnica durante su vida, puede operar en ciclos largos, en los cuales 
se le demanda una entrega alta de corriente y por muchas horas’’8. 

 

o De plomo acido. Están formadas por ‘’paneles de ácido sulfúrico recubiertas 
por placas de plomo  que en su interior constan de celdas que cuando están 
próximas a alcanzar el 100% de su carga provocan algo de evaporación, 
genera una sulfatación la cual corroe el contenido metálico donde se aloja la 
batería, además tienen capacidad de corriente que las hacen ideales para los 
motores de arranque y toca mantenimiento como mínimo cada 8 ó 9 meses’’9. 

o   
o Las de gell. Son baterías que están para descargarse hasta un 60% de ciclos 

sin perder su capacidad. También son Plomo-Acido pero el ácido está 

                                                 
6
 Cargador temporizador [en línea]. Cargador celular original o alternativo. México.: Servitramites.cl 

Copyright©2008 [Consultado 5 de febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.servitramites.cl/cargador-celular.html  
7 WANDA, Mcallen. Cargador de batería inteligente de 15/10/2A En: black&decker, manual de 
usuario e información de la garantía, ©2008, vec1089abd, p.1-10. 
8 Piezas de automóviles-Bosch-Baterias-Coches: S3-S4  [en línea].Bosch s3-s4-s5. España.: 2009 
[Consultado 27  de julio de 2009]. Disponible en Internet: http://rb-aa.bosch.com/aa-
batterien/es/es/pkw/bat_s345.htm 
9 WOLF, Stanley. Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio: tipos comunes de 
baterías. México: Prentice-Hall, 1985. p. 236 
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contenido en forma de gelatina y de esta manera la batería no tiene líquido que 
derramar.  

� Tipos de conversores de energía. Mencionando estos 2 en particular están:  

El Inversor de voltaje es el que convierten la corriente continua a corriente alterna, 
una vez que la corriente continua entra al inversor, ya sea  proveniente de celdas 
solar, hidráulica, eólica ó desde una batería, ésta es conducida al transformador 
que se encuentra almacenado dentro del inversor de voltaje. Esto se logra 
mediante la interrupción permanente de la corriente continua; pasándola a través 
de dos ó más transistores que se encienden y apagan continuamente, esto 
también lo hace pero de manera contraria el convertidor de corriente  que 
convierte la electricidad de un tipo de corriente alterna (AC) en otra corriente 
continua (CC)10. 

� Conversión mecánico rotacional.  
 
o Por hidráulica. Es aplicada desde la mecánica de fluidos para construir 

dispositivos que funcionan con líquidos por lo general agua ó aceite. Dicho 
proceso por los pistones engranados resuelve problemas como el flujo de 
fluidos por conductos ó canales abiertos, bombas y turbinas. Su fundamento es 
el principio de Pascal, que establece que la presión aplicada en un punto de un 
fluido se transmite con la misma intensidad a cada punto del mismo. 

 
o Por Neumática. ‘’Pueden ser de tipo radial ó axial caracterizándose los de 

pistones axiales por un par de engranes y  de rápido en el arranque, su empleo 
se limita principalmente a las máquinas de grandes potencias. Trabajan a 
velocidades inferiores a las de los motores de paletas. Una característica 
importante es el bajo nivel de vibración a cualquier velocidad, siendo esto muy 
interesante a bajas velocidades en las que, además se obtiene el par 
máximo’’11. 

 
o Por mecánica. Estos mecanismos según Mott12, están formados por ruedas ó 

barras que tienen dientes y están conectadas entre sí, de manera que al girar ó 
desplazarse una de ellas, la otra gira ó se desplaza en el sentido contrario. Se 
emplean para aumentar ó disminuir las fuerzas, para cambiar su dirección y para 
aumentar ó reducir la velocidad de rotación del eje en el que se encuentran 
correspondiente a la relación con los mecanismos, cremalleras, trenes de engrane, 
cadenas, rueda dentada mas trinquete, correa dentada, chumaceras y cojinete;  

                                                 
10 Inversor [en línea] inversores de voltaje sistemas fotovoltaicos chile.: Solener, Copyright 2007 – 
2008 [Consultado 5 de febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.solener.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=21 
11GUILLÉN SALVADOR, Antonio. Introducción a la neumática: Actuadores neumáticos. México: 
MARCOMBO, S.A., 1993. p. 40. 
12 MOTT, Robert L. Diseño de elementos de máquinas: proceso de rotación. 4ed  México: Pearson 
Educación, 2006. p. 262. 
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siendo estas partes las que se interrelacionan con las aplicaciones de fuerzas en tanto 
transforman el movimiento de una y otra forma.  

 
o Por eolica. ‘’Es un resultado de aire en movimiento cuya energía cinética puede 

transformarse en energía útil, tanto mecánica como eléctrica. Esto es por 
medio de unas aspas que en determinado momento el viento hace un tirón 
hacia arriba que la hace girar sobre su eje  que esta conectado a un generador 
que transfiere dicho movimiento y de esta forma se induce una corriente 
eléctrica’’13. 

 
� Sistema de Trasmisiones. Estos son mecanismos que permiten comunicar y 

trasmitir movimiento de un eje a otro, esto puede conseguirse de varias 
maneras. 

 
o Transmisión mediante piñones y cadena. Según Mott14, estos mecanismos 

están compuestos por dos ruedas dentadas que están conectadas mediante 
una cadena que se engrana en los dientes de las ruedas. Sirven para conectar 
dos ejes que se encuentran muy alejados. Se emplean, al igual que los 
engranajes, para variar la fuerza y la velocidad de un giro. 

 
o Transmisión mediante poleas y correa. ‘’Se emplean para cambiar las fuerzas y 

modificar la velocidad de giro del eje donde se encuentran para obtener la 
fuerza del giro con funcionamiento silencioso a bajas velocidades’’15. 

 
o Transmisión piñón cremallera. Su finalidad es la transformación de un 

movimiento de rotación circular de su eje (piñón) en un movimiento rectilíneo 
(cremallera) ó viceversa.  

 
o Trasmisión por husillo de bolas. Funcionan por el ‘’principio de circulación de 

bolas consistiendo en un tornillo sinfín ó  tornillo de potencia que trasmite del 
par torcional necesario para mover la carga sin fricción entre la 
correspondiente con fricción’’16.   

 
� Sistema de movimiento lineal. Es la parte fundamental del funcionamiento de 

muchas máquinas que proveen de movimiento rotacional, no lineal. Sin 
embargo hay varias formas de convertir estas rotaciones en movimientos 
lineales, las más comunes sin duda son los siguientes:  

 
 

                                                 
13
 CÁDIZ DELEITO, Juan Carlos y CABRERO RAMOS, Juan. La Energía Eólica tecnología e 

historia, Op.cit., p.26-27. 
14 MOTT, Op.cit., p.283. 
15 FAIRES, Virgil Moring. Diseño de elementos de máquinas: correas dentadas y poleas.  
Barcelona: Montaner y Simón, 1970. p. 605-606. 
16  MOTT, Eficiencia de un tornillo de potencia. Op.cit., p.701 
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Figura 3. Sistema de movimiento lineal 
 

 
Fuente: Propia. 
 
 
� Sistema para captura de imagen. Es el proceso de capturar algo no táctil  y 

almacenarlas en un medio de material ó dispositivo, basándose de la siguiente 
manera: 

 
 
Figura 4. Sistema para captura de imagen 
 

 
Fuente: Propia. 
 
 
� Sistema de sonido: conformado por dispositivos ó componentes básicos para 

que un sistema ó producto, ya sea que a través de ellos podemos identificar los 
eventos de grabar, transferir ó reproducir audio digital entrando a formar parte.  

 
o Los sistemas de audio 2.1 y 5.1 que constan de altavoces de sonido 

envolvente con potencia con una caja para los graves, además de los sistemas 
de card audio  que son destinados a competencias de autos y de infinidad de 
parlantes. 

 
 
� Sistema visualización.  Existen en el mercado una enorme variedad de 

sistemas visuales en especial  las pantallas como:  
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Figura 5. Sistema de visualización  

 
Fuente: Propia. 
 
 
� Sistema de luces.   
 
Figura 6. Sistema de luces 
 

 
Fuente: Propia. 
 
 
� Sistema de procesamiento. 
 
Figura 7. Sistema de procesamiento por Laptop y PLC  
 

 

 
Fuente: Propia. 
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� Interfaz. Es la que proporciona soporte lógico de una computadora digital y 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer 
posible la realización de una tarea específica que permiten al programador 
desarrollar alternativas y lenguajes de una manera práctica y asistida para 
hacer interfaces,  las cuales son.   

 
 
Figura 8. Tipos de  interfaz 
 

 
Fuente: Propia. 
 
 
� Tipos de motores eléctricos. Los motores DC se Utilizan para regular 

continuamente la velocidad y en casos que se necesiten de un torque de 
arranque elevado, son de corriente continua. Mientras los motores AC son de 
corriente alterna y tienen dos embobinados que se repelen cambiando su 
polaridad según su frecuencia con el campo magnético variando 
senosoidalmente. Los cuales se nombran así: 

 

El ingeniero Héctor Fabio Rojas17 (los motores eléctricos, Cali, Colombia, clase de 
servoactuadores, 2006) señalo en sus notas de clase  que el motor de polo sombreado,  
es un motor con un solo devanado principal. Para conseguir el desfase, en una pequeña 
sección de los polos del estrator se coloca un anillo formando una espira en cortocircuito 
                                                 
17 Rojas Fabio, Héctor. los motores eléctricos, Cali, Colombia, clase de servoactuadores, 2006). 
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llamada bobina de sombra. Al cambiar el sentido del campo magnético en el polo esta 
bobina se opone al cambio provocando un pequeño desbalance que induce el arranque 
del rotor.   
 
Poseen un par de arranque muy bajo, baja eficiencia, no permiten cambio de dirección de 
giro pero son muy económicos; solo se consiguen en potencias inferiores a 1/20 hp. Se 
usan en tornamesas, relojes de pared, etc. También mencionando los servomotores  que 
en realidad no se tratan de otro tipo de motores sino de un sistema realimentado de 
posición, es decir son equipos diseñados para conseguir una posición determinada 
acorde a una señal de control, normalmente se componen de un motor de AC ó de DC, un 
reductor por piñones, un encoder ó sensor de posición y un sistema de control de lazo 
cerrado.     
 
o El Motor Sincrónico.  Este motor AC trifásico tiene la característica de que su 

velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente 
alterna que lo alimenta es utilizado para velocidad constante, muy utilizado en 
centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. 
 

o El motor pasó a paso . Básicamente consiste en un motor con por lo menos cuatro 
bobinas que al ser energizadas con corriente continua de acuerdo a una secuencia, 
origina el avance del eje. Son muy utilizados en impresoras de microcomputadoras, en 
disketeras, en el sistema de control de posición accionado digitalmente. 
 

o El motor shunt.  Es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor 
principal está conectado en derivación ó paralelo con el circuito formado por los 
bobinados inducidos e inductor auxiliar, por lo que la resistencia del bobinado inductor 
principal es muy grande.  
 

o El motor serie.  Es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el 
devanado de (campo magnético principal), se conecta en serie con la armadura. Este 
devanado está hecho por un alambre grueso, ya que tendrá que soportar la corriente 
total de la armadura. Debido a esto se produce un flujo magnético proporcional a la 
corriente de armadura (carga del motor). 
 

o El  Motor sin núcleo.  Es un motor eléctrico de baja inercia (arranque y parada muy 
cortos), se elimina el núcleo de hierro del rotor, lo que aligera su masa y permite 
fuertes aceleraciones, se suele usar en motores de posicionamiento (en máquinas y 
automática)18.  

 
o Los Motorreductores . Son ‘’elementos mecánicos de corriente continua muy 

adecuados para el accionamiento de todo tipo de máquinas ó aparatos que se 
necesiten reducir ó aumentar su velocidad de una forma constante y segura. 
Permitiendo alta eficiencia de la transmisión de potencia del motor como alta 

                                                 
18 Motores eléctricos [en línea]. Motor eléctrico. Argentina.: Taringa, mayo 31 de 2009 [Consultado 
6 de febrero de 2010]. Disponible en Internet: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-
monografias/2670328/motor-el%C3%A9ctrico.html 
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regularidad en cuanto a potencia, poco tiempo de instalación y mantenimiento, 
siendo un elemento seguro y muy protegido en todos los aspectos’’19.  

 
o Los motores de pistón.  Son de tipo oscilante que serán destinados a impulsar 

los híbridos del futuro, siendo este motor toroidal los pistones rotan 
circularmente en una cámara con el eje en el centro geométrico, pero 
actualmente tiene muchos problemas de fabricación y funcionamiento, ya que 
los pistones y aros no son circulares sino que funcionan en una posición que 
no pede girar respecto al posible eje radial porque este no es recto sino curvo. 

 
� Sistema de Comunicación.  
 
Hoy en día existe una gran variedad deformas de comunicarnos entre hombre y 
maquina como: exploraciones al espacio con lanzamientos de sondas espaciales, 
control de satélites, aviones teleoperador y telecontrol de misiles, son ejemplos de 
tecnologías que hoy en día entremezclan las técnicas de los sistemas de control 
con los sistemas de comunicaciones. 
 
Y es aquí donde se relaciona muy bien el termino tele-robótica  en conjunto con la 
Internet que determina la operación en control remoto de un robot separado 
físicamente del operario donde existe un tiempo de retardo significativo en la 
comunicación entre el robot remoto y el operario que puede llamarse comúnmente 
(servidor /cliente).  No es más que la forma de llamar a las aplicaciones que 
trabajan en conjunto como "nodos" de información (por así decirlo). Esto es que 
existe una aplicación totalmente independiente de la parte cliente la cual esta 
dispuesta a servir información cuando el cliente se la solicita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
19 Motoreductores [en línea] Reductores y motoreductores. España.: solomantenimiento, 2005 
[Consultado 6 de febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.solomantenimiento.com/articulos/m-reductores-motorreductores.htm 
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4. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 
 

4.1 IDENTIFICANDO EL PROYECTO 
 
 
4.1.1 Descripción del producto.  Rediseño del robot Marcelo el cual está 
direccionado al mercado y la publicidad con el fin de interactuar  y cautivar a la 
gente, innovando con la originalidad del diseño creativo de video, luces, sonido y 
movimiento y dando la confiabilidad plena que el producto llegara a los respectivos 
propósitos publicitarios.  
 
 
4.1.2 Mercado primario.  Empresas relacionadas con la publicidad y el 

mercadeo de sus productos   (empresa animazone) 
 

 

4.1.3 Mercado secundario. 
 

� Locales comerciales.  
� Exposiciones. 
� Supermercados. 
� Ferias de eventos públicos o de empresas. 

 
 
4.1.4   Premisas y Restricciones. 
 

� Buscar unos motores que aguante el peso del robot y lo puedan mover  
� Buscar y encontrar una fuente de poder optima para el consumo de todos 

los dispositivos y dure las 6 horas de trabajo. 
� Un modo fácil de recarga para las baterías. 
� Buscar y escoger  motoreductores y servos de buen consumo 
� Quitar sensores de la cabeza y ojos  para simplificarlos en 1 solo sistema, 

en donde se activaran por una señal predefinida por el software de control  
� Los brazos proveerán una velocidad constante controlada y su anterior giro.  
� En los gripers ó manos  diseñar un sistema para controlar el abrir y cerrar.  
� Utilización de efectos de luces para llamar la atención del público. 
� Selección de cámaras para la interacción operario vs publico. 
� Aplicación de efectos de sonidos diferentes para la interacción con el 

público. 
� Seleccionar un sistema grafico para la publicidad. 
� Escoger y diseñar el desarrollo de software para el manejo de los 

dispositivos del robot Marcelo. 
� Por medio de un dispositivo eléctrico y la red se tenga un óptimo 

desempeño del programa (software) para el robot. 
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� El dispositivo requiere poco mantenimiento. 
� El robot deberá manejar su sistema de potencia por el software, para el 

movimiento en las ruedas. 
� El dispositivo mantiene su funcionalidad y su aspecto sin importar las 

inclemencias de la intemperie. 
� Los dispositivos deben tener un precio razonable. 
� El armazón ó carcasa externa seguirá siendo ligero y resistente solo alguna 

modificación pequeña. 
� Se desea que  los motores de las llantas tengan un control y de manejo por 

red. 
� Los dispositivos deben de ser de fácil instalación. 
� En el momento de un problema se pueda  activar el sistema de seguridad 

por red ó manualmente. 
 
4.1.5 Partes implicadas 

 
� Usuarios. 
� Servicio técnico. 
� Personal de producción. 

 
 
4.2 PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
Las necesidades para el proyecto y los requerimientos del diseño más importantes 
son dadas por el cliente como las especificaciones que se deben tener en cuenta; 
estas necesidades hay que traducirlas a un lenguaje más técnico para hacer un 
proceso de selección, esto se muestra en la siguiente Cuadro. 
 
 
Cuadro 1. Planteamiento e identificación de las necesidades  

Necesidades del cliente Identificación de la necesidad  
Es necesario encontrar unos motores que 
aguante el peso del robot y lo puedan 
mover fácilmente. 

1. Escoger los motores de consumo de  
energía necesario para el buen  
desplazamiento y soporte  todo el peso 
del robot. 

El necesario buscar una alimentación para 
los motores y demás dispositivos para el 
robot Marcelo  para que funcionen en las 
campañas de trabajo. 

2. Encontrar una fuente de poder óptima 
para el consumo de todos los dispositivos 
que dure las 6 horas de trabajo. 

Las baterías del robot Marcelo se pueda 
cargar de alguna forma. 

3  Un modo fácil de recarga para las 
baterías. 

Se debe encontrar los mejores motores 
para el resto de partes del robot Marcelo. 

4 Buscar y escoger  los motores óptimos 
de buen consumo. 



 36 

Cuadro 1. (Continuación) 
 
Se deben eliminar los sensores de ojos y 
cabeza  para ponerlos a trabajar 
independientes opcional en uno o varios 
sistemas. 

5 Quitar sensores de cabeza y ojos  para 
simplificarlos en algún sistema, que se 
activen por una señal predefinida por el 
software de control. 

Se desea que los brazos del robot tengan 
movimiento continuo y su giro de rango 
anterior de 25 grados. 

6  los brazos proveerán una velocidad 
constante controlada y su giro anterior. 

El sistema de las manos del robot debe 
cerrar y abrir para la interacción  con el 
público. 

7  En los gripers ó pinzas diseñar un 
sistema para controlar el abrir y cerrar. 

El sistema debe de tener efectos de luces 
para llamar la atención del público. 

8   Escoger las luces y efectos de luces.  

Deben seleccionarse un sistema de visión 
para que el operario vea al público y tenga 
referencia del lugar. 

9  Escoger un sistema de visión para la 
interacción operario vs publico y del 
entorno. 

Se debe tener un sistema que el pequeño 
usuario pueda escuchar y divertirse. 

10 Selección de efectos de sonidos 
diferentes de activación por algún sistema 

Escoger un sistema grafico para la 
publicidad, para que la empresa que 
adquiere este a gusto con el robot.  

11 Seleccionar un sistema grafico para la 
publicidad. 

Se debe aplicar algún programa para 
manejar cada parte del robot  y sus 
funciones. 

12 Diseño del desarrollo de software para 
el manejo de los dispositivos del robot 
Marcelo. 

Por medio de algún dispositivo potente se 
tenga  el control total del robot Marcelo. 

13 Selección de un dispositivo optimo 
para el manejo de órdenes y del programa 
(software) del robot. 

Se desea que solo algunas partes se les 
puedan hacer mantenimiento 

14 El dispositivo en su totalidad requiere 
poco mantenimiento. 

El sistema del robot debe tener un manejo 
de potencia para los motores de ruedas. 

15  El robot debe manejar su sistema de 
potencia para el dispositivo del 
desplazamiento. 

Es necesario que cuando se le de la 
ordene por el programa el robot haga 
exacto lo que se pide. 

16 El dispositivo debe ser preciso y fiel a 
su programación. 

Se desea que los diferentes dispositivos 
del robot proteja y soporte el sol y la 
humedad. 

17 los dispositivos mantiene su 
funcionalidad y su aspecto sin importar las 
inclemencias de la intemperie. 

Se necesita que las partes, piezas y 
dispositivos no sean caras y difíciles de 
conseguir. 

18 Los dispositivos deben tener un precio 
razonable. 

Se desea reforzar algunas partes del 
robot Marcelo para que se pueda levantar 
con mayor seguridad sin miedo a dañarlo 

19 El armazón ó carcasa externa seguirá 
siendo ligero y resistente, solo pequeñas 
modificaciones. 

Se desea que  los motores de las ruedas 
tengan un control. 

20 Los motores de las ruedas tendrán un 
control  total. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
Que los sistemas se puedan instalar de 
una manera fácil para el operario. 

21 Los dispositivos deben de ser de fácil 
instalación. 

Que en el momento de un problema se 
pueda  activar el sistema de seguridad por 
red o manualmente. 

22 Activar el sistema de seguridad por red 
o manualmente. 

 
Fuente: Propia. 
 
 
El cuadro anterior, fue realizado con la interpretación de necesidades ó funciones 
a cumplir por parte del robot Marcelo de acuerdo con la empresa animazone.  
 
 
4.2.1  Jerarquización de necesidades.   A continuación se menciona las 
necesidades y su importancia. 
 
 
Cuadro 2. Jerarquización de necesidades 
 

Num. Necesidades Valor  
1 Escoger los motores de consumo de  energía necesario para el buen  

desplazamiento y soporte  todo el peso del robot 
3 

2 Encontrar una fuente de poder optima para el consumo de todos los 
dispositivos y dure las 6 horas de trabajo. 

5 

3 Un modo fácil de recarga para las baterías. 5 
4 Buscar y escoger  los motores óptimos para el resto de partes del 

robot. 
5 

5 Quitar sensores de cabeza y ojos  para simplificarlos en algún sistema 
y se activaran por una señal predefinida por el software de control. 

5 

6 Los brazos proveerán una velocidad constante controlada y su 
anterior giro de 25 grados   

3 

7 En los gripers ó pinzas diseñar un sistema para controlar  el abrir y 
cerrar de ellas. 

5 

8 Utilización de efectos de luces. 2 
9 Escoger un sistema de visión para la interacción operario vs publico y 

del entorno. 
4 

10  Selección de efectos de sonidos diferentes de activación por algún 
sistema. 

3 

11 Seleccionar un sistema grafico para la publicidad. 5 

12 Diseño del desarrollo de software para el manejo de los dispositivos 
del robot Marcelo. 

5 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

13 Selección de un dispositivo optimo para el manejo de órdenes y del 
programa (software) del robot. 

4 

14 El dispositivo requiere poco mantenimiento. 2 
15 El robot debe manejar su sistema de potencia para el dispositivo del 

desplazamiento. 
3 

16 El dispositivo debe ser preciso al seguir una orden. 1 
17 El dispositivo mantiene su funcionalidad y su aspecto sin importar las 

inclemencias de la intemperie. 
3 

18 Los dispositivos deben tener un precio razonable. 3 
19 El armazón ó carcasa externa seguirá siendo ligero y resistente. 4 
20 Los motores de las ruedas tendrán un control  total y de manejo por 

red. 
5 

21 Los dispositivos deben de ser de fácil instalación. 3 
22 Activar el sistema de seguridad por red ó manualmente. 4 

 
Fuente: Propia  
 
 
4.2.2  Especificaciones preliminares.   Para comenzar con este punto, debemos 
establecer unas métricas preliminares para las anteriores necesidades ya 
especificadas. Por lo tanto, nuestras métricas son: 
 
 
Cuadro 3. Métricas y unidades  
 

Numero Métricas Unidad 
1 Precisión  mm 
2 Conectividad wt 
3 Rotación Grados 
4 Costo   Pesos 
5 Velocidad m/s 
6 Tamaño mm 
7 Vida útil Años 
8 Adaptabilidad (tabla 4) Subj. 
9 Peso Kg 
10 Programación (tabla 5) Subj. 
11 Consumo de energía Volt - amp 
12 Costo mantenimiento $ 
13 Resolución Píxel 
14 Resistencia del material (tabla 6)   Subj 

 
Fuente: Propia 
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Cuadro 4.  Adaptabilidad. 
 
 
 
 
      
Fuente : Propia. 
 
 
*: Que los componentes del robot sean de fácil consecución e instalación.  
 
 
Cuadro 5.  Programación. 
 

VALOR DESCRIPCION 
4 Fácil 
5 Intermedio 
6 Difícil 

Fuente : Propia. 
 
 
**: Esta valoración es partiendo del hecho que el programador maneja el leguaje 
del robot. 
 
 
Cuadro 6.  Resistencia del material . 
 

VALOR DESCRIPCION UNIDAD 
 7 Resina MN/m 2  
8 Aluminio N/mm2 
9 Metal Mpa 

Fuente : Propia. 
 
 
***: Unidades de resistencia de cada material a utilizar 
 
 
Cuadro 7. Métricas preliminares  
 

 

VALOR DESCRIPCION 
1 Fácil  
2 Intermedio 
3 Difícil 

Numero Necesidad METRICAS IMP. UNIDAD VALOR 
1 13,16 Precisión 2 Mm 0.1 
2 5,9,10,11,12,13,16,22 Conectividad 5 Kw-wt Kw-wt 
3 5,6,7 Rotación 3 Grados  180-360 
4 1,2,3,4,8,9,11,12,13,18 Costo 5 Pesos 4878598 



 40 

Cuadro 7. (Continuación) 
 

 
Fuente : Propia. 
 
 
4.2.3  Correlación de las necesidades contra las mé tricas.   A continuación en 
la tabla 8 se realizan combinaciones entre las  necesidades tomadas a partir del 
cliente, con el objetivo de determinar el nivel de importancia de cada necesidad en 
las respectivas unidades de medición. Se asigno un valor de importancia de 
acuerdo al criterio propio.  En la parte inferior del cuadro se muestra el porcentaje 
obtenido por cada medición. 
 
 
Cuadro 8. Cuadro de correlación 
 

 
ALTO           = 9  
MEDIO         = 5  
BAJO           = 3  
NO APLICA  = 0  
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Necesidad Imp  
Escoger 
motores de 
consumo de  
energía 
necesario para 
el buen  
desplazamient
o y soporte  
todo el peso  

3 0 5 5 0 9 9 9 5 3 0 9 9 0 0 

Fuente de 
poder de  6 H 
alimenta todo 
el robot 

5 0 9 0 5 5 3 9 3 9 0 9 0 0 0 

5 4,6,5, 20 Velocidad 4 m/s 0.57 
6 19 Tamaño 3 Mm 92500*5200

0 
7 2,3,11,13 Vida útil 4 Años 5 
8 22, 21,3,11,16,20 Adaptabilidad 4 (cuadro 4) Excelente 
9 2,11,19 Peso 3 Kg 60 

10 5,8,9,10,11,12,13,15,2
0,22 

Programación 5 (cuadro5) Fácil 

11 1,2,3,8,13,15 Voltaje 3 Voltios 12 
12 14,21 Costo 

Mantenimiento 
4  Pesos 55.000 

13 9,11 Resolución 3 Píxel  1280*1024 
14 17,19 Resistencia del 

material 
3 (cuadro 6) N/mm2 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Recarga 
baterías. 

5 0 9 0 3 3 3 9 0 0 5 9 3 0 0 

Motores de 
buen 
consumo. 

5 0 3 0 9 5 5 9 3 0 3 9 5 0 0 

Simplifica el 
sistema de 
giros, cierre y 
sentido. 
(5,6,7) 

5 3 9 9 3 3 5 3 5 0 0 3 9 0 3 

Efectos de 
luces. 

2 0 9 0 3 0 0 3 5 0 3 5 0 0 0 

sistema de 
visión para 
entorno (9) 

4 3 9 3 9 0 0 0 3 0 5 3 0 9 0 

Sonidos y 
efectos. 

3 0 3 0 9 0 0 0 3 0 5 3 0 0 0 

sistema 
grafico para la 
publicidad 

5 0 5 0 9 0 5 5 5 5 5 5 0 9 0 

Diseño  del 
software 

5 0 5 0 5 3 0 0 3 0 5 0 0 0 0 

dispositivo 
optimo manejo 
de ordenes   

4 5 9 0 5 9 0 0 5 0 5 0 3 0 0 

El dispositivo 
requiere poco 
mantenimiento 

2 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 9 0 5 

Sistema de 
potencia 
eficiente 

3 3 9 3 5 9 0 0 5 0 9 5 0 0 0 

dispositivo 
debe ser 
preciso 

1 0 0 0 9 5 0 0 3 0 3 0 5 3 0 

El dispositivo 
mantiene su 
funcionalidad y 
su aspecto 
ante el clima 

3 0 3 0 9 0 0 5 0 0 0 5 9 3 9 

Costos 
favorables 

3 0 0 0 9 0 5 3 3 5 0 0 9 0 3 

El armazón  
externo será 
ligero y  
resistente 

4 0 0 0 5 0 5 3 0 9 0 0 3 0 9 

Los motores 
de las ruedas 
tendrán un 
control  total y 
de manejo por 
red. 

5 5 9 0 5 5 0 0 3 0 9 3 0 0 0 

Instalación 
fácil. 

3 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Activación de 
emergencia 
por red y 
manualmente 

4 9 9 0 0 3 0 0 0 0 5 9 3 0 0 

26 2
8 

105 20  11
0 

59 43 67 57 26 62 77 58 24 29   765= 100% 

X 3
% 

13
% 

2% 13
% 

7% 5% 8% 7% 3% 7% 9% 7% 3% 3% 

 
Fuente : Propia. 
 
 
Con el resultado de las mediciones anterior del cuadro se da el porcentaje 
obtenido por cada medición el cual nos permite observar los de mayor importancia 
a trabajar y para el desarrollo del robot son: Conectividad, Costo, Consumo de 
energía, Costo de mantenimiento, Fácil de programación, Adaptabilidad y 
velocidad. 
 

 
4.2.4  Especificación valores ideales y marginales de las métricas. 
 
Cuadro 9. Valores ideales y marginales de las métricas 
 

# Necesidad Métricas Unidad Valor ideal Valor 
marginal 

1 13,16 Precisión  mm 0.1 0.1---0.2 
2 13,9,5,11,3,4,5,12,16,1

0,20,22 
conectividad wt 25 256 

3 5,6,7 rotación grados 180-360 25-180-360 
4 1, 2,3,4,8,9,11,12,13,18 Costo  $ 4878598 3`148.301-

1`730.297 

5 4,6,5, 20 Velocidad m/s 0.57 0.86-1.05 
6 19,21 Tamaño mm 92500*52000 ----- 
7 3, 2,11,13 Vida útil Años 4 3-4 
8 23, 21,3,11,16,20 Adaptabilidad Subj. Excelente Excelente 
9 2,19,11 Peso Kg 60 55-60 
10 5,8,9,10,11,12,13,15,20

,22 
Facilidad de 
programación  

Subj. Fácil Fácil 

11 1,2,3,8,15,13 Consumo energía  Voltio  12 12v-6v 
12 14,21 Costo 

Mantenimiento 
$ 55.000 35000-

50.000 

13 11,9 Resolución píxels 1280*1024 6800*4800 
14 17,19 Resistenciamaterial subj Buena Buena 

 
Fuente : Propia. 
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5. GENERACIÓN, SELECCIÓN Y PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
 
5.1 CAJA NEGRA 
 
 
Se analizo todo el sistema como un solo proceso, en donde se toman en cuenta 
solamente las entradas y las salidas que tiene el producto Marcelo. 
 
 
Figura 9. Caja negra del sistema 

 
Fuente : Propia. 
 
 
5.2 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 
 
 
Se entra a analizar los procesos que se llevan a cabo dentro del robot. 
 
 
Figura 10. Descomposición funcional del sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : Propia. 
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Las siguientes funciones son consideradas como las más importantes debido a 
que determinaran los procesos más significativos a criterio propio de la proyección 
del desempeño físico del Robot Marcelo. 

 

 

� Aceptar y almacenar energía externa. 
  Esta es una parte de mayor importancia por que es la encargada de 

tomar ó recibir una fuente de energía para almacenarla y alimentar 
todo el sistema del robot Marcelo. 

 
 

� Convertir energía en señales adecuadas. 
  Esta pequeña parte es esencial para dirigir y alimentar ciertos 

sistemas ó dispositivos que el robot necesitara para su funcionamiento 
e información.  

 
 

� Convertir energía a movimiento rotacional y trasnac ional . 
  En esta parte se transformar la energía útil en movimientos y 

funcionalidades para trasmitir y comunicar las acciones de 
desplazamientos y rotaciones. 

 
 

� Sistema de comunicación.  

  Esta una de las partes que se desenvolverá con los sistemas de 
Marcelo para la activación y manejo de todas las funciones del robot 
interactivo 

 
 

� Sistema de procesamiento.  

  Esta es una de las partes primordiales la cual es la encargada de 
tomar, procesar y enviar  la información de datos que el robot Marcelo 
deberá desarrollar como producto interactivo publicitario. 

 
 

� Activación de sistemas audiovisuales.  

  Esta es la parte del robot Marcelo, la cual mostrara la capacidad de 
atrapar, cautivar é interactuar con un producto para el objetivo de la 
publicidad interactiva, como para adultos y niños.   
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5.3 ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN PARA CONCEPTOS 
 
 
5.3.1 Árbol de clasificación de sistema de alimenta ción. 
 
Figura 11. Posibles opciones y clasificación de con sumo de energía 

 
 
Fuente : Propia. 
 
 
Figura 12. Posibles opciones y clasificación de las  formas del Cargador 
 

 
 
Fuente : Propia. 

Consumo Energía  

 
� Hidráulica       
� Tomada de la red 

Eléctrica   
� Eólica 
� Celdas solares 
� Neumática 
 

Consumo 

de energía 

Celdas solares 

Eólica 
 

Neumática 

Hidráulica 
Tome de red 

Cargador 

� AA 
� Nid cad 
� Gell, plomo acido, AGM 
� Sencillo 
� Con  temporizador 
� Inteligentes 

DC y AC 

Cargador 

Sencillo 

Con temporizador 

Inteligente 
Gell, plomo acido, 

AGM 

AA 

Nid CD 



 46 

Figura 13. Posibles opciones y clasificación de alm acenaje de energía 

 
Fuente : Propia. 
 
 
Figura 14. Posibles opciones y clasificación de  di stribución de energía  
 

 
 
Fuente : Propia. 
 
 
5.3.2 Árbol de clasificación de sistema mecánico ro taciona l. 
 
 
Figura 15. Posibles opciones y clasificación de  si stema mecánico 
rotacional  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Propia. 
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5.3.3 Árbol de clasificación de sistema   de transm isión. 
 
 
Figura 16. Posibles opciones y clasificación de  si stemas de trasmisiones 
 

 
Fuente : Propia. 
 
 
5.3.4 Árbol de clasificación de sistema para movimi ento lineal. 
 
 
Figura 17. Posibles opciones y clasificación de  Mo vimientos lineales  
 

 
Fuente : Propia. 
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5.3.5 Árbol de clasificación de sistema para captur ar imagen. 
 
 
Figura 18. Posibles opciones y clasificación de  ca ptura imagen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Propia. 
 
 
5.3.6 Árbol de clasificación de los sistema de soni do, visual y luces. 
 
 
Figura 19. Posibles opciones y clasificación de  so nido  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : Propia 
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Figura 20. Posibles opciones y clasificación de sis tema visual  

 
Fuente : Propia. 
 
 
Figura 21. Posibles opciones y clasificación de luc es 

 
 
Fuente : Propia. 
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� LCD. 
� Táctiles. 
� Pantallas oled. 
� Display LCD. 

Pantalla Plasma 

Pantallas táctiles 

Pantallas oled 

Pantalla LCD 

Consumo bajo. 
Finas y ligeras. 
Resolución 1280x768 

Entra datos y ordenes. 
Alto costo. 
Superior al plasma y lcd 
 Sistema 

visual 

 Display  LCD en LPT Resolución 128x64. 
Programar 
Puerto paralelo y serie. 
 
 

Delgadas y ligeras. 
Colores negro bien definido. 
Excelente contraste  alto. 
Mayor diversidad de color y precisión 
Angulo visión 180 grados  
 

Imagines mas claras,  
Más colores vivos. 
Delgada  súper ligera. 
Tonos oscuros y grises. 
Angulo vision 160grados. 

Luces 

� Cabezas Móviles Pro Spot 575 
� Leds 
� Secuenciador 5 canales y 

efectos. 
� Luces rítmicas 

Secuenciador 5 o 14 
canales y efectos  

Luces rítmicas 

Cabezas móviles pro spot 
575 Luces 
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5.3.7 Árbol de clasificación de sistema de procesam iento y software. 
 
 
Figura 22. Posibles opciones y clasificación de pro cesamiento  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente : Propia. 
 
 
Figura 23. Posibles opciones y clasificación de sof tware  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Propia. 

Procesamiento � Laptop + DAQ. 
� PLC. 
� PIC. 
� Micros. 

Procesamiento 
Microprocesador 

Laptop y DAQ 

PLC 
Esclavo del control de proceso. 
Neumática. 
Mangueras. 
Compresor. 
 

Programación. 
Subrutinas 

-Gama alta. 
-Gama media 
-Gama baja. 
-Software y aplicaciones  
de datos, control y visual 

Interfaz 
(programa)  

� Matlab. 
� Labview. 
� Assembleer. 
� Java. 
� Visual Basic 

Interfaz 
(programa)  

Matlab  

Labview 

Assembler 

Visual Basic 

Java 



 51 

 
5.3.8 Árbol de clasificación para selección de actu adores y material.  
 
 
Figura 24. Posibles opciones y clasificación de Act uadotes eléctricos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : Propia. 
 
 
Figura 25. Posibles opciones y clasificación del ma terial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Propia 
 

Material  

� Aluminio 

� Fibra de vidrio 
� Fibra de carbono 

� Acero 

� Lamina de hierro 
� Acrílico 

� Teflón 

� Madera 
� Plástico 

 

Natural 

Polímeros 

Metales 

 

Material  

Aluminio 

Acero 

Lamina de hierro 

Acrílico 
Teflón 

Fibra de vidrio y Plástico 

Fibra de carbono 

 

Madera 

Motores  

� Motores paso a paso. 
� Moto reductor. 
� Motor shunt. 
� Motor polos sombreado 
� Motor sin núcleo. 
� Servomotor. 

Motores  

Cabeza 

Llantas 

Mano 

Ojos 

Brazos  

AC  

DC 

Motor pasó a paso. 
Motor reductor. 
Motor de pistón 

Motor de pistón 
Motor shunt. 
Moto reductor 

Motor polos sombreado 
Moto reductor. 
Motor sin núcleo 

Servomotor 
Motor sincrono. 
Motor serie 

Servomotor 
Motor Paso a Paso 
Moto reductor 
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5.4 SELECCIÓN DE CONCEPTOS (METODO PASA O NO PASA) 
 
Para la selección de conceptos se tomo en cuenta los criterios absolutos, así 
otorgando un valor individual de los conceptos, antes de apreciarlos en forma 
conjunta; y de esta manera se redujo el número de combinaciones. 
 
� Para el consumo de energía:  Por el posible costo y principalmente el espacio 

que estas ocuparían se decidió eliminar: hidráulica, eólica, ya que estas no se 
presta para instalar en la estructura del robot Marcelo. Además la energía 
eólica no serviría, ya que es obtenida del viento por medio de unos 
“aerogeneradores  por que a la hora de implementarlos ocupan mucho 
espacio, en parte de energía  hidráulica no se utilizan turbinas para generar 
dicha energía  para mandar a los  alternadores.  

 
� Tipo de cargador: Se elimino  los sencillos y  con temporizador, por la simple 

razón que estos cargadores son de baja calidad y suelen tardar bastante en 
cargar la batería, además si se utilizan en ellos otras pilas de menor capacidad, 
podrían sufrir una sobrecarga. Por otra parte con el temporizador si se cargan 
pilas de mayor capacidad que las originales solo quedarán cargadas 
parcialmente. 

 
� Baterías. Se elimino  la de plomo acido por que se sulfata mucho dañando el 

material que se encuentra a su alrededor. Por consiguiente queda la de gel y 
ciclo profundo, pero  Primero se debió puntualizar que ambas baterías son del 
tipo cerradas ó húmedas, la diferencia estriba en el soporte del electrolito. 
 
Así que por la siguiente característica se puede trabajar con ambas con 
características algo parecidas, que se mencionan a continuación: 

 
� La emisión de gases/vapores ó líquidos en las baterías de gel es menor que 

en las de acido-plomo estandard. 
� las baterías de gel y ciclo profundo a igual capacidad (AH) duran un 20% 

más por carga. 
� Las baterías de gel tienen una vida mayor que las estandard ácido-plomo, a 

igualdad de mantenimiento. 
� Las baterías de ciclo profundo son acumuladores de electricidad que 

pueden soportar sucesivos y continuos ciclos.  
� Las de gell y ciclo profundo poseen el electrolito muy seguro en sus 

paredes que no necesita manutención y pueden ser montadas en forma 
vertical u horizontal. 

 
� Transformadores de corriente : Dependiendo de la selección de los 

consumos  de energía y almacenaje en el sistema interno del robot Marcelo, se 
tomara la decisión de trabajar con el inversor ó el conversor, ya que estos 
dispositivos nos facilitan solo la conversión  de corriente DC a AC ó AC a DC. 
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� Movimiento Rotacional:  Se escogió por eliminar el sistema pistón hidráulico, 
eólico y neumático, ya que estos requiere una infraestructura más detallada y 
no se puede controlar la precisión con estos métodos. 

 
� Trasmisiones: Se descartaron las opciones de embragues y poleas, porque 

su funcionamiento en el proyecto no será el adecuado. De igual forma la 
opción de tornillos no sirve, ya que este sistema es muy robusto, lo cual le da 
mas peso al robot, la opción de piñones cónicos y sistema sinfín-corona, se 
estudiarían para saber si son viables, pero el costo de un sinfín-carona es muy 
alto y además necesita de mucho volumen de trabajo. 

 
� Movimiento lineal: De estos descartamos los tornillos de bolas, splines de 

bola y tornillos sin fin porque en el robot marcelo no se necesita desplazar 
cargas con elementos rodantes (bolas ó rodillos), además  se eliminan los 
fuelles que en realidad no se necesitan para nada. Por otro lado, las 
aplicaciones de los modelos mencionados también son limitadas desde el 
punto de vista de precisión y mantenimiento. 

 
� Sistema de captura de imagen: Se elimino la cámara digital y la filmadora  

por generar un alto costo de compra y como esta destinado el producto a 
espacios abiertos con mucho público con algo de manipulación se quiere evitar 
posibles  robos ó daños. 

 
� Sistema de sonido:  Se  decidió eliminar el sistema 1.0  por ser un sistema de 

audio muy pobre y obsoleto. Para el sistema de audio card no encaja  muy bien 
en el robot por la estructura interna y complejidad del sistema a la hora de 
amperaje. 

 
� Video: Se descartaron las pantallas táctiles por su alto costo, porque el público 

ó usuario no tiene necesidad de pulsar algún punto de la pantalla. Los display 
LCD se eliminan por su tamaño y el estándar no es el requerido, lo mismo será 
para las pantallas oled  solo que infiere sus precios muy elevados. 

 
� Luces: Se descarto  las cabezas móviles especialmente por su diseño  el cual 

no encaja con la estructura y su utilización son mas para espacios de diversión  
musicales, al igual que las luces rítmicas. 

 
� Procesamiento:  se descarto el PLC por su alto costo y porque la empresa no 

tienen conocimientos en el manejo y no lo desean utilizar; igualmente se 
descarta controlar todo el robot por barios micros como anteriormente estaba y  
tenían muchos inconvenientes  a la hora de trabajar todos al mismo tiempo. 

 
� Software: Se elimino el assembler, java y matlab por que se desea una 

programación hacia una interfaz más interactiva y fácil de utilizar, menos 
compleja en su estructura interna de programar.  
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� Material: Se descarta los naturales, debido a que el dispositivo debe soportar 
las inclemencias del clima y además deberá soportar la manipulación de 
personas ó un técnico.  

 
� Motores: Se elimino los motores  de polo sombreado, sincrónico, de doble 

capacitor por ser motores de corriente alterna. La empresa esta más 
familiarizada con  Moto reductores y sus servos a lo que les gustaría seguir 
trabajando. 

 
 
5.4.1 lista de combinaciones de conceptos generados .  Desarrollado el 
proceso anterior se quedan los no viables, ya en la grafica 26 obtenemos los 
conceptos que si pasan y se coloca al lado derecho una letra para su posición y 
hacer las respectivas combinaciones de lo cual  quedan de la siguiente manera: 
 
 
Figura 26. Conceptos para realizar las combinacione s 

 

 
 

Consumo 

de energía 

Eléctrico Celdas solares 

Toma de red 

A1 

 

A2 

Cargador Inteligentes Gell, Plomo acido, ciclo profundo 

 
B1 

 

Batería 
Gell 

Ciclo profundo 

C1 

 

C2 

Movimiento 

rotacional 
Mecánica 

Trenes de engrane 
Engranes rectos 
Rueda dentada y trinquete 
Correa dentada 
Chumaceras o cojinete 
 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

Convertido

Inversor Transformadores 

de corriente 

C3 

 

C4 

Transmisiones Movimiento 

rotacional 

Piñones Cadena-engranaje-piñón  
 
Piñones cónicos 
Sinfín-corona 
 

E1 

 

E2 

E3 
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Figura 26 (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento lineal Mecánico 
Ejes de precisión y Ejes lineales. 
 
Engranajes planetarios 
 

F1 

 

F2 

Web cam. Por usb. 

Exteriores  y interiores. 

Costos bajos medios y altos. 

Capacidad de almacenaje alta. 

Duración ilimitada 

Resolución baja 

Resolución media 

Resolución alta 
G1 

G2 

G3 

Sistema Sonido 5.1 

Sistema  Sonido 2.1 

Sistema sonido 

Multi canal. 

2 parlantes y 1 subwoofer 

5W y 15W subwoofer 

Sistema envolvente. 

5 parlantes y 1 subwoofer  

25 W RMS  12 W subw 

 

H1 

 

H2 

Pantalla Plasma 

Pantalla LCD 

Sistema de visualización  

Delgadas y ligeras. 
Colores negro bien definido. 
Angulo visión 180 grados  

Delgada  súper ligera. 
Tonos oscuros y grises. 
Angulo visión 160 grados. 

 

I1 

 

I2 

Secuenciador 1 o 3 
canales y efectos  

Luces 

Procesamiento Laptop + DAQ 
1-Gama alta. 
2-Gama media 
3-Gama baja. 
4- Mini  + Software y 
aplicaciones  de 
datos, control y visual 
 

J1 

K1 

K2 

K3 

K4 

Interfaz  
(Software)  

Labview  L1 

 

 

L2 Visual Basic 
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Figura 26. (Continuación) 

 
Fuente : Propia. 
 
 
5.4.2 Bosquejo de los conceptos .  Se analizaron todas las posibles 
combinaciones de los conceptos, obteniendo un total de 10 posibles 
combinaciones, comparando cada una con los criterios de selección se obtiene un 
orden de preferencia para las combinaciones. 
 
 
Cuadro 10. Cuadro de combinaciones de conceptos 
 

1. A1-B1-C1-C3-D1-E1-F1-G1-H1-I1 J1-K1-L1-M1-N1-O1-P1-Q1-R1-S3 
2. A1-B1-C2-C4-D3-E2-F2-G2-H1-I1 J1-K3-L2-M3-N3-O3-P2-Q2-R2-S1 
3. A2-B3-C1-C3-D4-E1-F1-G2-H2-I2 J1-K3-L1-M1-N3-O2-P3-Q1-R2-S2 
4. A1-B3-C1-C3-D3-E3-F2-G3-H1-I1 J2-K4-L2-M2-N2-O3-P2-Q3-R1-S1 
5. A1-B1-C2-C4-D4-E3-F2-G3-H1-I2 J1-K2-L2-M3-N1-O1-P3-Q3-R2-S3 
6. A2-B2-C1-C3-D2-E1-F2-G1-H2-I1 J1-K4-L2-M2-N1-O1-P1-Q1-R1-S3 
7. A2-B1-C2-C3-D2-E1-F1-G3-H2-I2 J1-K4-L2-M2-N3-O2-P1-Q1-R1–S2 
8. A1-B1-C1-C4-D2-E1-F1-G3-H2-I2 J1-K3-L2-M2-N3-O2-P1-Q1-R2-S1 
9. A2-B3-C1-C3-D1-E3-F1-G1-H1-I2 J2-K2-L1-M1-N2-O3-P2-Q3-R1-S3 

10. A2-B1-C1-C4-D1-E2-F1-G2-H2-I1 J2-K1-L1-M2-N2-O3-P1-Q2-R1-S2 

Fuente : Propia. 
 
 
De acuerdo a la selección de las combinaciones, se escogen 4 de los que mas 
infieren en el diseño del robot y se realiza un previo bosquejo de cada concepto 
generado en la lista del cuadro 10 y una breve descripción de los elegidos: 

Motores  Cabeza 

Llantas 

Mano 

Ojos 

Brazos  

DC 
Motor pasó a paso. 
Motor reductor. 
Motor de pistón 

Motor de pistón 
Motor shunt. 
Moto reductor 

Motor serie 
Moto reductor. 
Motor sin núcleo 

Servomotor 
Motor sin nucleo 
Motor serie 

Servomotor 
Motor Pasó a Paso 
Moto reductor 

M1 
M2 
M3 

N1 
N2 
N3 

O1 
O2 
O3 

P1 
P2 
P3 

Q1 
Q2 
Q3 

Polímeros 

Metales 
 

Material  
Aluminio y Acero 
Lamina de hierro 

Acrílico y Teflón. 
Fibra de vidrio y  Plástico 
Fibra de carbono 

R1 
R2 

S1 
S2 
S3 
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- Concepto 2. Este concepto consta de conectarse de una celda solar y a su 
ves el cargador multifunciónal cargue la batería de ciclo profundo, pasando dicha 
energía aun conversor que alimentara todo el sistema, para el movimiento 
rotacional y transmisión se trabaja con una rueda dentada y trinquete y piñones 
cónicos los cuales podrán dar un buen trabajo, además de los movimientos 
lineales que se compactan con los ejes lineales. Ahora se captura imagen en 
tiempo real por medio de la webcam de alta gama, para saber que público hay en 
el entorno y así activar el sistema de sonido 5.1, el secuenciador de luces y la 
pantalla de plasma para la publicidad que se controlan por el laptop. Esto 
combinado con el programa visual Basic con su respectiva interfaz que estará 
direccionada a la DAQ  que se conecta al puerto serial del laptop  donde el 
operario activara las diferentes funciones que controlaran la cabeza con un motor 
de pistón, las ruedas con moto reductor, los brazos con motor sin núcleo, además 
como  el motor sincrónico  de ojos y de paso a paso de pinzas. Para la fabricación 
de los nuevos sistemas mecánicos  se trabajara con el hierro por ser un fuerte y 
pesado  soportándose con  acrílico para las de mas partes y con teflón. 
 
 
Figura 27. Concepto 2 

 
Fuente : Propia. 
 
 
- Concepto 5. El siguiente concepto consta de una celda solar, con la ayuda 
del cargador inteligente AGM que calibra y hace un arranque optimo a la batería 
de ciclo profundo gell, que alimentara todo el sistema y pasando dicha energía aun 
conversor, para el movimiento rotacional y transmisión se trabaja con una correa 
dentada y sinfín corona que proporcionan estabilidad con precisión, además de los 
movimientos lineales que se adaptan a los engranajes planetarios. Ahora se 
captura imagen en tiempo real por medio de la webcam de gama media, para 
saber que público hay en el entorno y así activar el sistema de sonido 5.1, el 
secuenciador de luces y la pantalla lcd para la publicidad que se controlan por el 
laptop. Esto combinado con el software Labview y su respectiva interfaz que 
estará direccionada a la DAQ  de 12 bits de rendimiento medio al laptop, donde el 
operario activara las diferentes funciones que controlaran la cabeza con un motor 
de pistón, las ruedas con motor de doble capacitor de gran tamaño, los brazos con 
motor polo sombreado, además como  el motor serie en ojos y de moto reductor 
de pinzas. Para la fabricación de los nuevos sistemas mecánicos  se trabajara con 
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hierro por ser un fuerte y pesado  soportándose con fibra de carbono para 
balancear  pesos y protección. 
 
 
Figura 28. Concepto 5 
 

 
Fuente : Propia. 
 
 
- Concepto7. Este concepto consta  de  poder conectarse de cualquier toma 
de corriente y a su ves  el cargador multifunciónal cargue la batería de ciclo 
profundo, que alimentara total mente a todo el sistema y tendrá un inversor que 
alimentara a los dispositivos  adicionales que necesitan corriente alterna, para el 
movimiento rotacional y transmisión se trabaja con engranes rectos y cadenas 
engranaje con piñones rectos los cuales darán un optimo desempeño, además de 
los movimientos lineales que se compactan con los ejes lineales. A seguir se 
captura imagen en tiempo real por medio de la webcam de gama media, para 
saber que público hay en el entorno y así activar el sistema de sonido 2.1, el 
secuenciador de luces y las pantallas para la publicidad que se controlan por el 
laptop. Esto combinado con el programa visual Basic con su respectiva interfaz la 
cual se conecta por usb al laptop que estará direccionando datos a la mini DAQ, 
donde el operario activara las diferentes funciones que controlaran los 
motoreductores de  cabeza, ruedas y brazos, también como los servomotores de 
ojos y pinzas. Para la fabricación de los nuevos sistemas mecánicos se trabajara 
con el aluminio por ser un material económico y de muy buena calidad al igual que 
láminas de acero, seguidamente para algunas partes con fibra de vidrio  o plástico. 
 
 
Figura 29. Concepto  7 
 

 
Fuente : Propia. 
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- Concepto 10. El siguiente concepto consta de  poder conectarse de 
cualquier toma de corriente con la ayuda del  cargador inteligente AGM de gell que 
calibra y hace un arranque optimo a la batería de gell, que alimentara todo el 
sistema, con ayuda de un conversor que alimentara todo el sistema, para el 
movimiento rotacional y transmisión se trabaja con trenes de engranaje para sus 
giros y conectado a piñones cónicos con precisión, además del movimiento lineal 
con ejes lineales. Consecutivamente se captura imagen en tiempo real por medio 
de la webcam de gama alta, para saber que público hay en el entorno y así activar 
el sistema de sonido 5.1, el secuenciador de luces y la pantalla de plasma para la 
publicidad que se controlan por el laptop. Esto combinado con el software Labview 
y su respectiva interfaz que estará direccionada a la DAQ  de 16 bits de 
rendimiento alto y 3 procesadores independientes al laptop, donde el operario 
activara las diferentes funciones que controlaran la cabeza con un motor reductor, 
las ruedas con motor shunt, los brazos con motor sin núcleo, además con 
servomotor en ojos y de motor paso a paso. Para la fabricación de los nuevos 
sistemas mecánicos se trabajara con aluminio y acero por ser fuertes y maleable 
soportándose con fibra de vidrio y plástico por ser de resistencia a la corrosión. 
 
 
Figura 30. Concepto 10 
 

 
Fuente : Propia. 
 
 
5.5 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
 
En esta selección de criterios se baso en requerimientos del cliente y cuadro de 
correlación para este tipo de diseños, reflejado en las métricas establecidas.  
 

1. Conectividad 
2. Costo 
3. Consumo de energía 
4. Costo de mantenimiento 
5. Fácil de programación 
6. Adaptabilidad 
7. velocidad 
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5.5.1 Referencia.  Se toma un sistema colombiano existente de publicidad 
interactiva, por ser un sistema que semeja algunas de las funciones que el robot 
interactivo Marcelo desarrollara.  
 
 
Figura 31. Robot interactivo trobit 

 
 
Fuente:  Robot interactivo [en línea]: Trobit. Bogota, D.C.: kafkatek, 2006 
[Consultado 27 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: http://  
www.kafkatek.com 
 
 
Característica técnica: 

 
� Tienen una altura de 1.70 metros. 
� Movimiento de la cabeza 360°  lateral. 
� Movimiento de cierre y apertura en la boca con servo. 
� Movimiento lateral de los ojos con servo. 
� Movimiento en las cejas derechas con servo. 
� Movimiento en las cejas izquierdas con servo. 
� Tiene Antena retractil. 
� Aplicación actual es de quisco interactivo 
� Pantalla plana retractil de 10 pulgadas  
� Reproductor de audio  MP3, WAV. 
� Display electrónico de caracteres.   
�  Voz modulada. 
� Rutinas de movimiento grabadas20. 

 
 
5.5.2 Matriz de tamizaje.  Con esta matriz se seleccionan cuales conceptos 
deben seguir en el proceso de diseño, cuales no deben seguir y cuales conceptos 
deben ser rediseñados ya sea de manera individual o sumándolos entre si, 
dándole una valoración a los términos mejor que, igual a y peor que de la siguiente 
forma: (+) Mejor que, (0) Igual a, (-) Peor que. 
 
 
 
                                                 
20
 Robot interactivo [en línea]: Trobit. Bogota, D.C.: kafkatek, 2006 [Consultado 27 de mayo de 

2009]. Disponible en Internet: http://  www.kafkatek.com 
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Cuadro 11.  Matriz de tamizaje 

Fuente:  Propia. 
 
 
5.5.3 Matriz de tamizaje de conceptos.  Continuaremos el desarrollo de esta 
fase con los conceptos (7) y (10) teniendo en cuenta que dichos conceptos son 
aquellos que abarcan la mayor cantidad de criterios de selección propuestos. 
 
Cuadro 12. Matriz de tamizaje de conceptos  
 

 7 10 

Criterios de selección % NOTA Criterio Ponderación  NOTA Criterio Ponderación 

conectividad 18 5 0.90 3 0.54 

costo 18 3 0.54 2 0.36 

Consumo de energía 
16 4 0.64 2 0.32 

Costo mantenimiento 
12 2 0.24 3 0.36 

Fácil de programar 
12 4 0.48 4 0.48 

adaptabilidad 12 5 0.60 3 0.36 

velocidad 12 5 0.60 5 0.60 

Total 4.00 3.02 

Orden 1 2 

 

Continua Si No 

Fuente:  Propia. 
 
El más apropiado entre los 2 conceptos anteriormente expuestos se eligió el 7, ya 
que los criterios del concepto 7 obtuvieron una mejor evaluación. 

Criterios de selección Concepto 2 Concepto 5 Concepto 7 Concepto 10  ref  
conectividad + - + + 0 
costo - - + + 0 
Consumo de energía 0 + + 0 0 
Costo mantenimiento - - 0 0 0 
Fácil de programación + - + - 0 

Adaptabilidad + + + + 0 
velocidad + - + - 0 

Positivos 4 2 6 3 
Iguales 1 0 1 2 

Negativos 2 5 0 2 

Puntuación 2 -3 6 1 
Orden 2 4 1 3  

¿Continuar? No No Si Si   
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6. ARQUITECTURA DEL PRODUCTOS 
 
 

6.1 RELACION ENTRE ELEMENTOS FUNCIONALES Y FISICOS 
 
 
En el cuadro 13  se mostrara  en la posición  izquierda los elementos funcionales y 
su respectiva letra que le corresponderá a cada uno de ellos, para hacer después 
la relación ó de mostrar cuantos elementos funcionales interactúan o trabajan a la 
par con los elementos físicos que estarán en el robot Marcelo.   
 
 
Cuadro 13. Relación de los elementos del sistema  
 

ELEMENTOS FUNCIONALES  ELEMENTOS FISICOS RELACION  

A Sonido Batería C F G 
B Movimiento rotacional Cargador G 
C Luces pantalla LCD H 
D Interfaz Plaqueta Circuitos B C G F  I J 
E Lógica del sistema Moto reductor - cabeza B D F G I 
F Emergencia Moto reductor - ruedas B D F G I J 
G Activar / Desactivar Moto reductor - brazos B D F G I 
H Video (interacción) Servomotor - ojos B D F G I 
 I Sistema de control Servomotor - pinzas D G I 
J Movimiento de desplazamiento secuenciador C 
  Webcam. D H 
  Portátil - laptop A  D E F G H I    
  Parlantes A H 
  Eje lineales B 
  Piñones rectos B   
  DAQ  D E F G I  
  Inversor A E I 

Fuente:  Propia. 
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6.2  ESQUEMA DEL PRODUCTO 
 
 
Con referente al cuadro 13 del robot se hace un esquema de cómo estará el 
producto funcionando con algunos de los elementos funcionales, para así tener 
una aproximación de cómo estará conformado el robot marcelo. 
 
 
Figura 32. Esquema del producto 
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
6.3  ELABORACIÓN DE CLUSTERS 
 
 
Se desarrolla primero una elección de la arquitectura a realizar con base en la 
proyección del desarrollo de conceptos en el diseño del sistema, lo que incluye a 
distribuciones, cambios, adaptaciones, desempeño, estandarización, control, 
precisión y sistema que envuelven la ingeniería. Los resultados obtenidos a 
continuación son: 
 
� Se realiza un arreglo de elementos funcionales en conjuntos físicos (chunks) 

que constituirán los elementos básicos (cuadrados) en el diseño del sistema y 
el análisis de sus interacciones.  
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La arquitectura que se seleccionó para el proyecto es modular, son 5 módulos los 
cuales se integran por:  
 
Modulo 1: Sistema de alimentación. 
 
Modulo 2: Sistema de lógica y control. 
 
Modulo 3: sistema de adquisición de datos activación / desactivación de control. 
 
Modulo 4: sistema de proceso mecánico y eléctrico. 
 
Modulo 5: (Elemento Terminal)  (Publicitario ) ó interacción. 
 
 
Figura 33. Clusters del sistema y funcionales en ch unks.    
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
De lo obtenido se da que la arquitectura que se seleccionó para el proyecto es 
modular, que consta de los 5 módulos, en donde cada uno de ellos por aparte es 
integral, se puede observar que la interacción de los conjuntos en cada modulo 
está bien definida y cada conjunto implementa determinadas funciones.  
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6.4  DISTRIBUCION GEOMETRICA 
 
 
Aquí se permite determinar si es posible la distribución de los conjuntos en un 
espacio dado y si es posible mejorar la distribución ó agrupar de forma diferente 
los mismos, obteniéndose como resultado el siguiente esquema:   
 
 
Figura 34. Geometría del producto 
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
6.5  INTERACCIONES 
 
 
Figura 35. Interacciones en el sistema 
 

 
Fuente:  Propia. 
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En las interacciones incidentales podemos observar los posibles puntos de 
interferencia ó mal funcionamiento  en las señales  del sistema del robot Marcelo: 
Tenemos transmisión defectuosa de las imágenes webcam en algún determinado 
momento, también el bloqueo de activación de videos mas sus imágenes y 
sonidos publicitarios, interferencia de datos de la unidad de control a la DAQ, 
señal defectuosa al sistema electrónico  por parte de la DAQ. 
 
 
6.6  ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES 
 
 
Cuadro 14.  Especificaciones finales 
 

Fuente:  Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Numero METRICAS Importancia. Unidad Valores finales 
1 Precisión 2 mm 0.1 
2 Conectividad 5 wt variable 
3 Rotación 3 Grados  180-360 
4 Costo 5 Pesos 4878598 
5 Velocidad 4 m/s 0.57 
6 Tamaño 3 mm 92500*52000 
7 Vida útil 4 Años 5 
8 Adaptabilidad 4 Tabla 4 Excelente 
9 Peso 3 Kg 60 

10 Programación 5 Tabla 5 Fácil 
11 voltaje 3 voltios 12 
12 Costo Mantenimiento 4  Pesos 55.000 
13 Resolución 3 Píxel  1280*1024 
14 Resistencia del material 3 Tabla 6 N/mm2 
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7.  DISEÑO DETALLADO CON DESARROLLO ESTRUCTURADO Y 
CONCURRENTE EN EL ROBTO MARCELO 

 
 

El diseño detallado es una fase del proceso del producto en la cual se define los 
métodos, formas y características definitivas de dicho producto, teniendo en 
cuanta las especificaciones y funcionalidad del mismo.  
  
Para el REDISEÑO Y OPTIMIZACION DE ROBOT INTERACTIVO MARCEL O, se 
tendrán en cuenta las necesidades del cliente. 
 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  “PARTE ELECTRÓNICA” 

 
 

7.1.1 Requisitos.  Para los requisitos electrónicos del sistema se tuvo en cuenta 
las necesidades del cliente como los primeros parámetros de selección de los 
componentes electrónicos. 
 
Especificaciones:   
 
� Comunicación:  se recurrió a una comunicación entre PcCliente a PcServidor 

por una USB MODEM para la red de Internet, que en realidad se hizo un 
telecontrol para el direccionamiento de la mini DAQ USB, la cual es la 
conexión para la comunicación entre el software y los diferentes dispositivos 
electrónicos del robot. 

� Control: Para este requerimiento lo realizo el PcServidor  el cual 
internamente ejecuto los diferentes procesos y cálculos que por medio del 
software mando la orden para que la tarjeta de control DAQ  facilite el manejo 
de los actuadores eléctricos. 

� Potencia: para este requerimiento se opto por la idea del pwm por software 
que se direcciono al puente H para dar dicha potencia y control de las ruedas 
del robot Marcelo.  

� Sensores:  no posee sensores, debido a que la empresa Animazone así lo 
solicito.  

� Selección etapa dispositivos:  se trabajo en los respectivos circuitos para 
las diferentes partes que se deseo hacer funcionar y se escogió un inversor 
de DC/AC que alimenta  las pantallas LCD,  el sistema de sonido y el laptop.  

 
7.1.2 Diseño de arquitectura de planos y esquemas .  Se uso herramientas para 
dibujo y software PROTEUS con ARES  con la cual se simulo algunos circuitos. 
Seguidamente, se desglosara el sistema en partes fundamentales  de la siguiente 
forma: 
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� Comunicación y control.  Se unieron estas dos fases por motivo que las 
aplicaciones permitieron que una laptop llamado PcCliente se conecte a otra 
que  se llamo PcServidor y tomo el control de la misma como si estuviera 
presencialmente en ella, dicha comunicación es de un operario manipulando 
por la red de internet a distancia al Pcservidor para hacer la respectiva 
comunicación de mandos hacia la DAQ que recibe la orden para direccionar 
los datos a los respectivos actuadores y partes del robot, así desarrollando la 
fase de telecontrol como se puede apreciar en la figura 36. 

 
 
Figura 36.  Comunicación  y control en red con 2 po rtátiles hacia la DAQ 
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
� Circuitos de conexión, protección y potencia. 

 
� Compuerta AND: Son compuertas lógicas de bloques de construcción 

básicos para los circuitos electrónicos digitales, ‘’estas compuertas 
definen su operación en una tabla de verdad, que se puede expresar con 
la ecuación booleana AxB=Q; Se presentan en términos de un voltaje alto 
(H) y bajo (L). Una señal de 1 lógico es activa ó verdadera, mientas que 
una señal no afirmada, es decir, 0 lógico es una señal negativa’’21. La 
compuerta AND  produce una salida solo cuando ambas entradas tienen 
un valor alto. 

 
 

Figura 37. Simulación  para la comunicación de la s eñal 

 
Fuente:  Propia. 
 
 

� Optoaplador:  Son conocidos como opto aisladores y la ventaja es que 
reside en el aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y salida. 

                                                 
21 BOLTON, W. Mecatrónica Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica: 
compuertas lógicas. 2ed. México: Alfaomega, 2001.p.313 
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Este dispositivo está formado por una fuente emisora de luz, y un foto 
sensor de silicio. 

 
 
Figura 38. Simulación  para la  protección  de la c omunicación 
 

 
Fuente:  Propia 
 
 

� Regulador de voltaje: se utilizo para controlar el voltaje de salida con 
respecto al de entrada 12 voltios que en general se manejan; se deseó 
pasar 5 voltios para los motores de ojos, pinza1, pinza2 y cabeza del 
robot. Se selecciono el Lm 323k 5V 3A, el común va directamente a tierra 
y la salida es 5v y con un diodo a través del regulador es opcional, ya que 
protege al regulador contra alguna regresión de voltaje ó por algún corto, 
el regulador también esta equipado con un disipador. 

 
 

Figura 39. Simulación  regulador de voltaje   
 

 
Fuente:  Propia 
 
 

� Puente H : Es un diseño de un circuito electrónico que permite al motor 
DC seleccionado girar a sus respectivos lados, su avance y retroceso, 
para este caso se trabajo con MOSFET de canal N dispositivos de 4 
terminales que la corriente que circula internamente es controlada por un 
campo eléctrico. Tiene dos entradas lógicas A y B, Si la entrada A es alta, 
entonces la salida A también será alta y el motor gira en un sentido. 
Ahora, si la entrada B es alta, la salida B es alta y el motor gira en sentido 
contrario, para ver la figura de la simulación del puente H mas la pista 
PCB del diseño final diríjase al anexo A de la pagina 118 . También se 
dejo el esquema y diseño de la PCB de un driver puente H doble para 
control de motores y potencia de 5A por un L297 y L6203  algo costos 
pero eficientes puede observarlos anexo A de la pagina 119 . Como 
disipador se selecciono el ZD-39 x8cm de largo de la empresa ALU-EL, 
se compacta y disipa muy bien el calor en los respectivos integrados del 
puente h como del driver se puede ver en el anexo A pagina 119 . 
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7.1.3 Conexiones a otros circuitos.  
 

� Circuito de brazos : Se diseño especialmente para direccionar un 1 y un 
0 lógico el cual activa el motor hasta cuando ordene un cero de 
desactivación, esto es gracias al proceso de mandar digitalmente desde 
el software por medio de la DAQ el dato, llegando a la compuerta AND 
haciendo la ecuación booleana mencionada anteriormente AxB=Q, pero 
en este caso B siempre será 12v  un 1 lógico, cuando se tenga el voltaje 
positivo entrando en la compuerta Gate del mosfet, con respecto a la 
fuente Source a tierra la entrada y el sustrato son comunes), las cargas 
negativas en el canal son inducidas y comienza a circular corriente por el 
canal Drain hacia el motor activándolo. Para una mejor comprensión 
observe la figura y la pcb ó pista en el anexo A de la página 120 . 

 
� Circuito de cabeza, ojos, pinza 1 y pinza 2: Para este caso se 

seleccionó  el esquema y el proceso idéntico que en el circuito de brazos 
que se adecuo anteriormente a diferencia que estos trabajaron con una 
alimentación de 5 voltios DC, ya que la empresa Animazone desea 
continuar trabajando con sus servomotores estándar Hitec HS-300 para 
pinza 1 y pinza 2, al igual que los ojos. Para el circuito de cabeza se 
acoplo un motor que se acomodo al voltaje mencionado (mas adelante se 
especificara);  el esquema de simulación y su pista para la plaqueta se 
puede ver en el anexo A  pagina 120  

 
�  Circuito de encendido y apagado de emergencia: Se diseño un 

sistema de protección para posibles eventualidades de peligro dentro del 
robot de la siguiente forma. Por una compuerta AND se envió a la entrada 
A un dato lógico 1/0 por el software  la cual  es transmitida por la DAQ, 
para la entrada B, se aprovecho que el puerto usb del laptop entrega 5 
voltios fijos, haciendo su respectiva  conexión  de cableado se  pone su 
tierra y su vcc de 5voltios a la entrada B  para hacer la mencionada 
AxB=Q donde el flujo de corriente  pasara por la resistencia entrando a la 
base del transistor 2n3904 npn su emitter a tierra y saliendo la señal por 
el collector hacia el rele que soporta 12v  que estará conectado con la 
Batería para hacer el proceso de shwicheo de paso del flujo de corriente a 
una bornera de 6 conexiones que será como un puente donde se 
conectaran las demás alimentaciones de los circuitos para los diferentes 
sistemas, para observar lo referido en el anexo A  de la pagina 121 . 

 
 
7.1.4 Dispositivos parte eléctrica . Se escogieron los siguientes dispositivos del 
resultado de la matriz de tamizaje concepto 7, cada uno de ellos se dejaran 
plasmados en el cuadro para acoplarlos al diseño lógico del robot Marcelo, que 
mas adelante se darán las razones porque son los de mayor viabilidad y sus 
características, los cuales se pueden ver en el anexo B de la pagina 122 . 
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7.1.5 Diseñó lógico (esquema interno).   Se esta dando una fuente de 
información para el diseño físico. Además, juega un papel importante durante la 
etapa de mantenimiento del sistema, ya que permite ver como pueden ser los 
futuros cambios que se realicen sobre el esquema interno, con un procesó de 
aprendizaje en el que la persona va comprendiendo el funcionamiento del robot 
Marcelo y se detallo como esta conformado eléctricamente, con motores y parte 
electrónico.  
 
 
Figura 40.   Esquema interno eléctrico y electrónic o 
 

 
Fuente:  Propia 
 
 
7.2.  SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
 
Para la comunicación se utilizo software de uso libre fácil de descargar. Lo que 
permitió reducir costos de implementación y contribuyo a la eficiencia, y 
mantenimiento del mismo. Con respecto al hardware el principal requerimiento 
consisto en que la interfase que comunica la computadora con los motores del 
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robot Marcelo dispongan de un controlador programable oculto que se maneje en 
línea, el cual es el laptop con la DAQ esto es gracias al protocolo del RFB y 
TCP/IP, es decir que no requiera de programadores especiales y que se tenga que 
extraer de la interfaz. 
 
Se selecciono el servidor VNC que significa (virtual network computing) permitió 
compartir el escritorio de una computadora (pantalla visual de trabajo) mediante un 
protocolo simple de acceso a interfaces graficas llamado RFB (remote frame 
Buffer).Que es en otras palabras la aplicación de un laptop llamado PcCliente 
conectado a otro Pcservidor (robot Marcelo), en donde se tomo el control de la 
misma como si estuviera presente en ella, siendo a una distancia de otro lugar 
muy apartado.  
 
En términos mínimos al robot Marcelo se le realizo una tele operación controlada, 
significando que la ubicación del programa de control esta situado del lado del 
servidor permitiéndolo manejar a su manera y esto gracias al  software ó programa 
de escritorio remoto team viewer. 
 

7.2.1 Escritorio remoto por team viewer.  Este programa es descargado  de la 
red y tiene una aplicación para compartir datos y soporte remoto entre varios 
laptop, además es uno de los mejores programas gratuitos de asistencia remota 
con el que podremos acceder al Pcservidor de manera sencilla, rápida y segura. El 
cual trabaja a protocolos RFB, http, TCP/IP y servidor VNC; permitiendo al 
operario del robot Marcelo controlar el PcServidor de forma remota usando un 
escritorio grafico. 
 

Básicamente, todos los eventos (pulsaciones de teclas, movimientos y clics del 
mouse) son transmitidos al PcServidor donde una aplicación los procesa como si 
fueran eventos locales. En tanto, cada período de tiempo la imagen resultado de 
esos eventos se transmite al PcCliente para que el operario del robot vea la 
situación más reciente y cómo se ejecutan sus mandos en tiempo real. 
 
Con teamviewer se hizo control remoto de una manera muy sencilla; se instalo el 
programa en los equipos de PcCliente y PcServidor,  desde uno de ellos se 
conecto al otro con los datos de acceso (Id y pass) que genero con cada conexión.  
 
A partir de ahí,  se hizo la transferencia de datos con control del ordenador remoto 
el cual nos permitió accionar diferentes funciones como activar videos 
publicitarios, activar el ejecutable de prueba de la interfaz, activación de eventos 
visuales, Aumento y disminución del sonido por parte del PcServidor para la 
interacción con el publico y hacer transferencia de archivos. Para ver  los pasos  
de conexión ir Anexo C pagina 123 . 
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7.3.  SISTEMA DE CONTROL 
 
 
El sistema de control del proyecto contiene tres partes que al trabajar de manera 
conjunta, posibilitan el correcto funcionamiento del robot marcelo, no olvidando 
que en si el robot trabaja en un sistema de control de lazo abierto, 
caracterizándose por que la salida no se compara con la entrada. Estas partes 
son: sistema de procesamiento, software de control y Mini DAQ.  
 
 
7.3.1 Mini DAQ.  Se escogió esta tarjeta mini DAQ por ser  un sistema USB de 
adquisición de datos y control para PC orientado hacia la robótica el cual permito 
digitalizar señales en un rango de 0 a 5 voltios con un control exacto de la 
frecuencia de muestreo y resolución ajustable de 6 ó 10 bits. Siendo una 
plataforma basada en comunicaciones digitales, permitiendo para ello una 
conexión al laptop del robot marcelo (PcServidor), en el que se desarrollo una 
aplicación especifica del proceso que es de un software de control por el programa 
Visual Basic, permitiendo al operario trabajar en tiempo real. Además no requiere 
fuente de alimentación gracias a su posibilidad para suplirse directamente del 
puerto USB.  
 
 
Figura 41.  Distribución geométrica adquisición de datos  (DAQ)  
 

 
Fuente:  Tarjeta de adquisición de datos [en línea] DAQ. Santiago de Cali: robotek Ltda, 
2006  [Consultado 28 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.robotekltda.com/index.php?lang=es&width=1280&done=true 
 
 

Especificaciones: 
A. Connector USB V.2.0 Human interface device 
B. Canales Analógicos de Entrada cinco canales de 10 bits (0 – 5Vdc) 
C. Canales Analógicos de Salida  dos canales de 10bits  (0 – 5Vdc @ 10mA) 
D. Puerto Digital de seis bits de  Salida, tipo (TTL)  
E. Puerto Digital de seis bits de entrada, tipo (TTL)    
 
La salida 5Vdc que posee la tarjeta es una fuente de voltaje de baja potencia, 
conecte máximo una carga de 200mA22. 

                                                 
22 Robotek Ltda. Mecatrónica & Sistemas inteligente. MiniDAQ-USB En: MiniDAQ-USB V.1.0.: 
especificaciones. 2006©, no. 1, p. 2-3. 
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A continuación se desarrollo una descripción detallada de las principales partes 
del sistema DAQ el cual se puede ver en el Anexo D de la pagina 125 .  
 
 
7.3.2 Selección de trabajo de la DAQ para el robot Marcelo.   Con la descripción 
respectiva del anexo D  de cada parte de la tarjeta mini DAQ  se selecciono los 
procesos a seguir por parte de la tarjeta hacia el robot Marcelo.  
 
Se contacto a la empresa Robotek Ltda. Mecatrónica & Sistemas inteligente, para 
saber si las entradas digítales de la tarjeta se pueden cambiar ó no son 
modificables a lo que nos contestaron, ‘’se puede modificar al gusto del cliente’’, 
con esta información se decidió ante la necesidad de hacer funcionar al robot 
Marcelo con 12 salidas digitales y 1 entrada para informarnos del estado actual de 
la batería las cuales  se distribuyeron de la siguiente forma en el cuadro 15. 
 
 
Cuadro 15. Elección de salidas y entrada de la DAQ 
 

Rueda 1 Esta señal activo al puente h para 
sus respectivos giros  y  tendrá su 
pwm para controlar la velocidad del 
motor 1 

A1=0 y B2=0 motor  en libertad de acción 
A1=0 y B2=1 motor gira atrás 
A1=1 y B2=0 motor gira hacia delante 
A1=1 y B2=1 motor se bloquea y frena  

Rueda 2 Esta señal activo al puente h para 
sus respectivos giros  y  tendrá su 
pwm para controlar la velocidad del 
motor 2 

A3=0 y B4=0 motor  en libertad de acción 
A3=0 y B4=1 motor gira hacia atrás 
A3=1 y B4=0 motor gira hacia delante 
A3=1 y B4=1 motor se bloquea y frena 

Brazo Esta señal llego como activación y 
desactivación.  Puesto que se diseño 
un sistema mecánico parecido al 
scout yock el cual nos facilita 2 
movimientos. 

A5 = 1  prender.  engranaje continua 
rotación y barra de desplazamiento 
mueve los brazos adelante y atrás 
A5 = 0   apagar 

Pinza 1 Esta señal llegara a los servos como 
activación  y desactivación, por el 
sistema de engranes y piñones el 
cual cierra y habré.  

A6 = 1 prender.  Movimiento continuo de 
abrir y cerrar 
A6 = 0   apagar 

Pinza 2 Esta señal llegara a los servos como 
activación  y desactivación, por el 
sistema de engranes y piñones el 
cual cierra y habré. 

A7 = 1 prender.  movimiento continuo de 
abrir y cerrar 
A7 = 0   apagar 

Cabeza La señal activara un moto reductor el 
cual esta conectado a un sistema de 
engranes  piñón y rueda 

A8 = 1  activa  movimiento continuo de 
rotación  
A8 = 0 apagar 

Ojos La señal llego como activación y 
desactivación.  Puesto que esta ya 
hecho por la empresa un sistema 
mecánico el cual hace mover los 2 
ojos al mismo tiempo 

A9 = 1 engranaje continua rotación y 
barra de desplazamiento mueve la 
posición de los ojos brazos.  
A9 = 0 
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Cuadro 15 (continuación) 
 

Emergencia Se mandara una señal para un caso 
de mal funcionamiento ó algún 
accidente por parte de los 
dispositivos  se corte (desactive) 
desde la fuente  

A10 = 0  apaga todo desde el circuito  
de protección de batería 
A10 =1 prende de nuevo el sistema 
  

Control de 
potencia 

Se mandara señales pwm para el 
caso de controlar la potencia del 
motor 1  y motor 2 en el robot 
Marcelo. 

A11 = pwm para motor 1 
A12 =pwm para motor 2 
  

Entradas:     1   estado actual de la batería de 12v ,10v , 4v, 0v  
Fuente:  Propia. 
 
 
Para la selección que se dio para controlar la potencia fue la de generar por las 
salidas TTL que están direccionadas al puente H y poner esos 2 canales como 
generadores de pwm básicamente por un reloj maestro que genera una señal 
cuadrada de 2 Mhz, de este modo la señal pasa por 1 predivisor  que dividen 
frecuencia de la señal entre 2Divisor+1 el parámetro divisor es un número de 3 bits de 
0 a 7 así que la señal de 2Mhz es dividida como mínimo entre 20+1=21=2 y como 
máximo entre 27+1=28=256, el valor Divisor es programable por software y se 
puede variar dependiendo del tipo de frecuencia que se desea. 
 
La señal que sale del predivisor entra a un divisor de 6 bits que divide de nuevo la 
frecuencia de la señal entre el parámetro Periodo que va de 1 a 255, por lo tanto 
idealmente la máxima frecuencia obtenida debería ser igual a 2 Mhz pero debido a 
retardos inherentes a la programación la frecuencia máxima que se puede tener 
con este modulo para los canales es de 143.092 Hz, lo que sale del divisor entra al 
modulo de PWM de 6 bits el cual codifica la señal para producir una variación en 
el ancho del pulso para  tener una idea mas o menos mirar la siguiente figura: 
 
 
Figura 42. Esquema pwm por canales TTL digitales  

 
Fuente:  Propia. 
 
 
7.3.3 sistema de procesamiento.  Se escogió el Portátil Toshiba Satellite U405  
por  ser un ordenador que integra todos los elementos necesarios para un correcto 
funcionamiento para el robot marcelo, entre ellos una fuente de alimentación ó 
batería propia, una pantalla, un disco duro, tarjeta de audio y video incorporado, 
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teclado, entradas /salida de audio y video, un procesador, memoria Ram, y 
conectividad de red.  
 

Figura 43.  Toshiba Satellite U405-SP6929R    

 

Fuente:  Laptop [en línea] toshiba U405. Perú: Kotear, 2008 [Consultado 23  de julio de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.kotear.pe/aviso/3558785-notebook-toshiba-
satellite-u405-sp6929r-dual-core 

A continuación se mencionaran algunas partes detalladas de porque este laptop 
es bueno para el funcionamiento del PcServidor del robot  Marcelo:  

� Procesador. El procesador representa el cerebro del ordenador ya que 
proceso las instrucciones recibidas en este caso la activación del software 
de control por visual Basic y poner en marchar el ejecutable para su 
activación audio visual depende de la frecuencia (en MHz) la cual es de 
un ‘’Intel dual CORE T3400 2.16GHz’’23, que para los funcionamientos del 
robot Marcelo fueran óptimos. 

� memoria Ram.  La cantidad de memoria  (RAM)  que se utilizo en este 
caso son de 2GB que puede tener un efecto considerable en el 
rendimiento del ordenador y es llamado el área de tránsito de información, 
es decir la rapidez con que se efectuaran las acciones que se le realicen 
al laptop (PcCliente) y la facilidad de tener varios programas abiertos al 
mismo tiempo y trabajen sin ningún problema en especial en lo que 
respecta a fines multimedia y dispositivos periféricos. 

 
� Pantalla. Corresponde al área de visualización efectiva que otorga 

confianza a la hora de interactuar con el laptop. 
 

� Disco duro. Para nuestro PcCliente se almacena toda la información del 
ordenador, ya que es lo que determina la cantidad de datos (y en 
particular, de programas) que el usuario puede almacenar en él, para este 
equipo son de ‘’160GB (5400 rpm) S-ATA’’24. 

 

                                                 
23
 Laptop [en línea] Toshiba Satellite U405.Uruguay: 2009 [Consultado 20  de julio de 2009]. 

Disponible en Internet: http://www.newtekuy.com/catalog/notebook-toshiba-satelite-pro-
u405sp6929r-216ghz-2gb-160gb-p-2391.html 
24
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.newtekuy.com/catalog/notebook-toshiba-satelite-pro-

u405sp6929r-216ghz-2gb-160gb-p-2391.html 
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� Tarjeta de audio y video incorporado. Para usos multimedia avanzados 
(en el robot será como la manipulación digital de video, conexión a una 
Web cam). También equipado con un terminal WiFi para las conexiones 
de redes inalámbricas que es Internet y  que nos permitió hacer la 
conexión también entre el PCcliente y el PcServidor con buena cobertura. 

 
� Entradas /salida de audio y video.  Este portátil ó laptop estándar vienen 

equipados con un conector VGA , que permite la conexión a un proyector 
de video ó una pantalla externa  la cual es esencial para los sistemas 
gráficos de publicidad del robot Marcelo. Con respecto a la salida/entrada 
de audio vienen equipado con bocinas internas stereo y clavijas para 
micrófono, La salida S/PDIF (salida de audio digital) le permite al operario 
del robot Marcelo conectar al Pcservidor (laptop), un sistema de sonido 
que admita Dolby Digital ó altavoces de mayor capacidad. 

 
La configuración de hardware del portátil es mucho más adaptable, y es posible 
conectar periféricos externos adicionales gracias a los numerosos puertos de 
entrada y salida que el laptop tiene, en este caso son las memorias de Internet 
móvil que se les sugirió a la empresa de poder adquirir. 
 
 
7.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  “PARTE MECÁNICA” 
 
 
7.4.1 Materiales.  Para el rediseño de la estructura interna como externa del robot 
Marcelo se utilizo el aluminio, acero inoxidable, plástico, la fibra de vidrio para 
algunos casos y debido a sus propiedades físicas y mecánicas  que nombraremos 
para tener una idea de sus características de trabajo. 
 
Nota:  La empresa deseo aprovechar un material que tenían en bodega y no se 
había utilizado y se podía perder con el tiempo que son los Perfiles de aluminio en 
angulo L, entonces se opto utilizarlos en el rediseñó y de esa forma reducir costos 
para el desarrollo del proyecto, no obstante se tomo para el proceso de 
manufactura en precios y cantidad.  
 
Para la información de las características de los materiales puede verse en el 
anexo E de la pagina  127.  
 
 
7.5  MOTORES 
 
 
7.5.1 Motor Ruedas.   Para seleccionar los motores de las ruedas se tomaron en 
cuenta las condiciones de costo y disponibilidad, para esto se escogió un motor 
DC capaz de desplazar al robot Marcelo y de fácil adquisición.  
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Para saber cuánta potencia deben de entregarnos estos motores se hizo un 
análisis de fuerzas que están actuando sobre el robot en condiciones algo 
exigentes, donde utilizando un mecanismo de empuje diferencial (dos motores) y 
necesita escalar una rampa de ángulo Ө a una velocidad constante, V.  
 
 
Figura 44. Diagrama de cuerpo Libre. 
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
Como se está moviendo a velocidad constante, no debe haber fuerza neta sobre 
él. Como 
 
  F = ma       [1]  

 
Y la aceleración es cero (el carro se mueve a velocidad constante), la fuerza neta 
debe ser cero. Significando que la fuerza aplicada por las ruedas (Fapp), actúan 
hacia arriba del plano inclinado deben balancear la fuerza hacia abajo resistiendo 
dicha fuerza. Estas fuerzas que se oponen al movimiento son la fuerza de fricción 
y la componente del peso del robot actuando hacia abajo del plano inclinado, así: 
 
Fapp = Ff + Fw      [2] 
 
Donde Ff  es igual al coeficiente de fricción  , por la fuerza normal, Fn: 
 

Ff = Fn = 0cosmg  
 
Y Fw  es 0mgsen  donde mg  es la masa por la aceleración de la gravedad, que 
sería el peso del robot. Entonces: 
 

 
 



 79 

Con los datos que se tomaron anteriormente por parte de la empresa Animazone 
se tenía que el peso del robot era de ‘’40 kg y el coeficiente de fricción, , entre el 
caucho y el concreto es de 0,7, y el ángulo de inclinación del plano, , es de ’’25 
el cual ellos desearon conservar su angulo de inclinación y  nada mas, con el 
rediseño de las nuevas adiciones de componentes al robot se elijo un peso de 60 
kg, a lo cual la empresa acepto, se tiene que:  
 

Fapp =  ( 
2

60
s

m
kg ) ( 05cos7,0  + 05sen ) 

Fapp = (
2

60
s

m
kg )  ( 99962,0(7,0 + 872,0 )) 

Fapp = 47, 0695 kg 
2S

m
 

 
La potencia requerida para los motores es el producto de la fuerza que se necesita 
aplicar a las ruedas por la velocidad, v, con la que se desplaza por el plano 
inclinado: 
pm = vFapp *       [3]    

 
Pero primero que todo  se calculo a que velocidad se desplazara el robot para así  
evaluar en la potencia  

 

km

sm

s

h

h

km

1

\1000
*

3600

1
*09.2 =0.575m/s 

 
Se desplaza a una velocidad de 0.575m/s 

       
Retomando en la formula [3] en cada motor se debe suplir la mitad de esa 
potencia, puesto que el robot tiene 2 motores de velocidad. Se reemplazo  la 
velocidad que hayamos y la potencia es: 

 

pm = sm
s

m
kg /575.0*0695,47

2
= 26.8296W 

pm =26.8296W 

 Pero como son 2 motores se tiene que  
2

pm
=13.414w 

 
Para los requerimientos del torque y velocidad de cada motor los cuales se 
calcularon de la siguiente forma: 

                                                 
25
 REYES, César Augusto. Diseño, construcción e implementación de un robot interactivo, para 

usos publicitario, educativo y recreativo. Trabajo de grado de la carrera de ingeniería Electrónica. 
Cali, COLOMBIA: Pontificia universidad javeriana de Santiago de Cali. 2005. p.49 
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Tenemos  
2

p
=Tw  

w =
r

v
 

 
Donde r es el radio del diámetro de las ruedas  es de 22cm 

Y su radio entonces seria  de 
2

22cm
= 11cm 

El torque requerido  para cada motor  se obtuvo con la formula: 

minT = Fapp x 
2

r
     [4]  

 
Remplazando  se tiene:  

minT = kg0695,47 x
2

11,0 m
 

minT = 2,58Nm 
 
Para conocer la velocidad máxima del motor se abordo señalando que la 

velocidad  mínima del robot es de 0.57
s

m
 y según su formula  

X= VT        [5]  
 
En donde,  
 
X= 2*pi*r 
 

V =
s

m
57,0  

T = 

s

m

mxpi

57,0

)11,0(2
= sg2125,1  

 
Este es el tiempo que se demora  una rueda  en dar una vuelta  completa. Para 
hallar  la frecuencia  (rpm) se aplica la siguiente formula 

F=
T

1
   [6]  

 

F=
sg215.1

1
= 0.824rev/sg 

0.824x60=49.48 
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F= 49.48rpm 
 
 Con esto se obtuvo las características mecánicas mínimas con las cuales el motor 
debe trabajar. 
 
Se busco en el mercado y se selecciono de la página wondermotor el 
motoreductor  que se acomodo a los datos anteriores hallados el cual se puede 
observar sus principales especificaciones y figura en el anexo F de la página 129.  
 
La empresa animazone se adelanto adquiriendo el motor y se hicieron las pruebas 
pertinentes, llegando a la conclusión que el motor respondió muy bien al poner un 
peso mayor de 60kg, lo que deseo la empresa era aumentar su  velocidad, razón 
por la cual se desarrollo el sistema de transmisión de velocidad por engranes 
rectos, Piñones y  su respectiva cadena.  
  
Para este motivo se contacto a la empresa Tecnirodamientos y cadenas que  
facilito la  información pertinente para la selección de trasmisiones entre piñones  
que se puede observar en el anexo F de la pagina  130 , también se obtuvo  
ayuda del ingeniero Cesar Augusto Reyes en la selección de la relación mas 
adecuada, la cual se escogió el engranaje corona de mayor dientes y  piñón de 
menor  cantidad de dientes.  
 
Se aumento la velocidad adicionando la relación de transmisión de la siguiente 
forma: 
  
Cantidad de dientes de la corona  36  y piñón 20  

20

36
=1.8 

 
La relación es 1,8 este valor lo multiplicamos por el valor de la frecuencia  anterior   
para así obtener nuestra nueva  rpm: 
 
Tenemos  que 48.49*8.1 = 89.064  esto es aproximadamente 90rpm 
 
 Para saber a que velocidad trabajaría nuestro motor ahora a máxima potencia 
necesitamos saber el diámetro de la rueda y  el número de rpm de la rueda, lo cual 
ya se tienen  y se reemplazo de la siguiente forma: 
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Figura 45.  Medidas de la rueda  

 
Fuente: MEGANEBOY, Dani. Ruedas y medición [en línea] caja cambios-rueda: 
Mecánica Virtual, 2001 [Consultado 29 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios.htm 
 
 
‘’v = velocidad (km/h) 
 Pi = 3,14.                             
 Ø = diámetro de rueda (metros) 
 nc = nº rpm en la rueda 
 k = constante 
 

v = 
1000

60**Ø* ncpi
   =     k = 

1000

60*Ø*pi
’’26        [7]  

 
v = nck *        [8]  
 
Diámetro de la rueda  es 22cm  lo remplazamos en la ecuación [7] 
 

k = 
1000

60*0,22*14.3
 = 0.0414 

 
Ya tenemos  k  y la nueva rpm hallada por relación de 1,8  remplazar  ecuación [8] 
 
v = 90*0414.0 =  3.726 (km/h) 
 
Deduciendo y pasando de km a m/s se tiene: 

 

km

sm

s

h

h

km

1

\1000
*

3600

1
*726,3  = 1,04  

 
Entonces la  velocidad que contara robot es  v = 1.04m/s y su potencia quedara  
de la siguiente forma:  
 
Retomando de la formula [3]  se remplaza la velocidad  hallada 

pm = sm
s

m
kg /04.1*0695,47

2
= 48.95w 

                                                 
26
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios.htm 
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pm =48.95w.   Pero como son 2 motores se tiene que  
2

pm
=24.47W. 

De los datos del motor que se adquirió, se tiene que la potencia nominal es de 
60w  y posee un torque de 11,5 Nm(8.5 pies lib). 
 
Para obtener el nuevo dato del  torque  se tiene: 
 
Velocidad angular = Velocidad nominal  
Potencia HP = potencia nominal  
 
La forma como se obtuvo teniendo en cuenta que como ‘’1kg fuerza es 
aproximadamente 10 Newtons el torque en kilogramos fuerza metro es por dicha 
formula. Torque (en Newtons metro) = 712 x Potencia (en HP)/ velocidad 
angular.(en rpm)’’27.  Tenemos que:      
 
1HP = 746 wats 
1 vuelta = 6,28 radianes 
60 rpm = 1 vuelta por segundo 
 

   
28.6

60*746  = 7127,4   

 
Pasamos 60w a  HP  = 0,0804 
 

Para corroborar lo anterior  T = 7127,4 
Rpm50

0804.0
= 11,46Nm que este es el valor del 

motor que se adquirió. 
 

Ahora el nuevo torque es  T = 7127,4 
Rpm

HP

90

0804.0
 = 6,36 Nm 

 
Ya finalmente se logró  que  el robot Marcelo aguantara  un peso de 60kg y tenga 
una velocidad de 3,76km/h que  es igual a 1.04m/s y una potencia de 48.95W y 
para cada motor seria de 24.47W, con un torque de 6,36Nm y de 90RPM.  
 
 
7.5.2 Motor brazos  Como anteriormente los brazos del robot Marcelo trabajaban 
con 2 motores en cada lado, el requerimiento del cliente es el de diseñar un 
sistema que con un solo motor  se muevan simultáneamente pero con dirección de 
adelante y atrás y conservando su anterior giro. 
 
                                                 
27
 PREGUNTA EN CLASE, con Migel Ángel Hidalgo, Profesor  Universidad Autónoma de 

occidente. Colombia. Cali, 3 de agosto de 2009.  
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Como soluciones se pensaron:  
 
 
Cuadro 16.  Posibles soluciones para el sistema de brazos 
 

Por poleas Una solución rápida  pero no son muy eficientes 
por el desgaste 

Por 2 ejes  y un engrane 
cónico 

El método a utilizar es bueno el inconveniente 
es el costo muy elevado y en realidad se busca 
algo económico y eficiente 

Un motor y ejes flexibles 
(manguera) 

El sistema puede ser económico, pero en 
cuanto a eficiencia puede fallar por el mismo 
peso de los brazos 

Fuente : Propia. 
 
 
 Observando sistemas de elementos de maquina  se pudo analizar un sistema que 
puede ser confiable, como  el sistema Scotch yoke. El cual es muy sencillo, facilita 
la ocupación de los brazos en el espacio que hay en la estructura interna  del 
robot, además es económico y muy viable a la hora que la empresa lo desee  
implementar, para mayor información de este sistema ir al anexo F pagina 131 . 
 
Para este sistema se debe calcular el torque que necesita un motor para mover los 
brazos del robot con peso de ‘’1.6kg los cuales están posicionados y hacen los 250  
para el movimiento’’28 de subir y bajar.  
 
El momento de torsión ó torque ’M’  que el motor debe aplicar es igual a la 
aceleración angular gama multiplicada por el momento de inercia. 
 
Aceleración angular es la velocidad angular dividida por el tiempo empleado en el 
movimiento, se calcula como el doble del ángulo en radianes dividido  por el 
cuadrado del tiempo empleado de la siguiente forma: 
 
M = Igama*                 [9]  
 

gama  = 
2

*2

T

angulo
      [10]  

 
El ángulo de 025  en radianes es 0,436 

M = 
2

436,0*2

T
 

                                                 
28
 REYES, Op.cit., p.76. 
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M = 
2

872,0

T
 

 
El momento de inercia es igual al producto  de la masa por el radio= F, como es un 
cilindro = 0.5  la conexión entre el brazo y el motor 
 
I = 0.5 m.R 2  

Torque es M = ( 2

2
*6.1*5,0*

872,0
Rkg

T
) 

M = 2)(*6976,0
T

R
kg  

Donde R es el radio en metros y T es el tiempo en segundos 
 
Hallando el tiempo  por regla de 3 

 
64 rpm             1min 
rpm               x 

x = 
64

1
 

x = 0,015625m  si 1min son 60s 
x = 0,9375sg 

 
Para el ángulo se tiene que una vuelta es 360 0 025/ = 14,4 
 

4,14

9375,0
 = 0,06510410s. 

 
Se da el radio donde se posicionara  el eje sostenido por una barra en el 
engranaje del  scotch yoke 27,45mm 
 

M = 2)
06510410,0

02745,0
(*6976,0

sg

m
kg  = 0,1240kg m/s  pasando a Newton metros 1,21 

Este seria  el torque mínimo del motor 1,21Nm. 
 
 
7.5.3 Engranajes rectos para la transmisión de  mot or de brazo.  El fin de los 
engranajes es transmitir potencia a velocidad angular constante. Para su análisis, 
inicialmente  del espacio de la estructura interna del robot se escogió a trabajar en 
la base 1, de allí se parte que tenemos la distancia entre ejes la cual es de 
42,11mm. 
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Figura 46. Relación entre engranaje Rueda y piñón b razo  

 
Fuente:  propia. 
 
 
Como la distancia entre ejes es de 42,11mm, se debe escoger 2 radios de 
circunferencias que tengan una relación 3:1, la cual cumpla con la distancia 
estipulada para ello serán los radios de la circunferencia primitiva de cada uno de 
los engranajes. Es por eso que tomamos los siguientes: 
 
Diámetro primitivo engrane rueda           DpR= 63 
Diámetro primitivo piñón            DpP = 20 
 
Para encontrar el número de dientes se utiliza la s iguiente expresión: 

 
DP = M x Z [11]  

M = modulo en mm. 
Z= numero de dientes. 
 
No olvidando ’’para que dos engranajes puedan engranar deben de tener el mismo  
número por línea tal que de 7 a 14 incrementos se utiliza un modulo de 1mm=M‘’29  
 
Obtenemos el número de dientes mediante la expresión [11]: 

ZR = 
M

Dpe
= 

mm

mm

1

57,63
= 63 dientes. 

Zp = 
M

Dpp
= 

mm

mm

1

64,20
= 20 dientes. 

 
Para calcular diámetros exteriores, diámetros base y diámetro raíz  
Se manejaran las expresiones siguientes: 
‘’Diámetro exterior          D ex = m (ZR+2).              [12]  
Diámetro base         BaD = KDp *  donde  K =  .     [13]  

Diámetro raíz           D Ra = 
pD  - )25.1(2 m ’’30.                  [14]  

                                                 
29
 JENSEN, C.H. DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA: Trasmisiones de engranajes McGraw-

Hill/Interamericana de México, S.A. de C.V. México. 1988. p.411 
 
30 Ibíd., p.422. 
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Seguidamente se evalúan las expresiones [12] [13] [14] en cada uno del engranaje 
y piñón así: 
 
DexRu = 1mm (63+2)= 65mm 
Dexpiñ = 1mm (20+2) = 22mm 
DBaRu = 020cos*63 = 59,20mm 
DBapiñ = 020cos*20 = 18,79mm 
DRARu = 63-2 (1,25*1mm)=60,5mm 
DRApiñ = 20 - 2 (1,25*1mm)=17,5mm 
 
Ahora calculamos el (MC) razón de contacto por la siguiente expresión: 

‘’MZ  = 
pb

Z
     [15]

 
Donde 

 Z = es longitud de acción. 
Pb =arco de la circunferencia, sobre circunferencia primitiva entre los centros de 
los dientes consecutivos (paso base) ’’31. 

‘’Z= ( 2reR - 2rbR )
2

1
 + ( 2rep - 2rbp )

2

1
--- C*  seno alfa’’32.    [16]  

Siendo: 
reR = radio externo del engranaje rueda 
rbR = radio de la base rueda 
rep=radio externo del piñón 
rbp=radio base del piñón 
C=distancia entre centros 
α=Angulo de presión (20°) 
Por lo tanto, reemplazando en la expresión  [16] , se tiene: 

Z = ( 25,32 mm - 26,29 mm )
2

1
+ ( 211mm - 2395,9 mm )

2

1
- 020*11,42 senm  

Z = 13,419 + 5,721 - 020*11,42 senm  
Z = 19,1411228 – 14,40 
Z = 4,741 
 
Paso base se calcula por la siguiente expresión:  

Como los pasos deben ser iguales se calculan con los datos del engranaje rueda 

  Pb = 
Z

DbR*14,3
 

                                                 
31
 DIBUJO Y DISEÑO DE INGENIERÍA, Op.cit., p. 425. 

32 Ibíd., p. 430. 
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   Pb = 
741,4

20,59*14,3
 = 2,9520 

Por lo tanto, el Mc es igual a: 
 

  Mc = 
Pb

Z
 =  

9520,2

741,4
= 1,61 

Con esto, se confirma que los dientes que estarán en contacto son 1.61  
Para el ancho de la cara del diente 

  w = m*8             M = 
14.3

P
= mm94,0  

  w = mm1*8  = mm8  
Para nuestro caso, tomamos como el valor de b como 8 mm. 
 
Si se desea ver las especificaciones final del sistema de engrane diríjase al anexo 
F de la pagina 132 . 
 
Ahora para saber la velocidad de la rueda conducida y verificar la relación de 
transmisión se hace por la siguiente formula: 
 
 N1*D1= N2*D2   [17]  
  
N1= Velocidad rueda motriz. 
N2= Velocidad rueda conducida. 
D1= Diámetro rueda motriz  en cm. 
D2= Diámetro rueda conducida en cm. 
 

0,264x  = 3.62x#  
128 = 3.62x#  

N2 =
3.6

128
= 317,20  

 
N2 = RPM32,20  
 

i  = 
RPM

RPM

32,20

64
= 3,14    ,    i  = 

20

63
= 3,15  relación de transmisión por engranes. 

 
En el anexo F de la pagina 132  se encuentra el motor de brazos de selección con 
su cuadro de especificación y del sitio donde se averiguo para la implementación y 
compra en un futuro.  
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7.5.4  Motor  Cabeza.  Para seleccionar el motor de la cabeza, se debe conocer el 
torque mínimo que necesita  y se hallo de la siguiente forma: 
 
Tmin = XFk *  
Fk  = UkF *  
Fk  = fuerza cinética  
X  = eje del centro piñón 
 
Para el cálculo de la fuerza (F), simulamos un peso en el motor de 2kg, el cual es 
el peso de la cabeza  en fibra de vidrio  más el sistema mecánico de ojos con el 
servomotor que la empresa Animazone ya tenían implementados y por decisión de 
ellos no se modifican, el peso total del sistema a analizar será de la siguiente 
forma:  
F = mg  

F = 
2

8.9*)2(
s

m
kg = 19,6N 

El ‘’coeficiente fricción entre aluminios es de 1.4 (Adimensional). ’’33  
 
Fk  = UkF *  

Fk  = 4.1*6,19 # = 27,44N 
Por lo tanto el torque mínimo del motor es: 
 
Siendo X del centro del piñón que engrana con el engranaje conducido 
(asumiendo distancia entre ejes). X=0.043m 
 
Tmin = XFk *  

Tmin   = 27,44N * 0.043m = 1,17Nm 
 
7.5.5  Engranajes rectos para la transmisión de mot or cabeza.  A partir del 
cálculo anterior de engranes rectos de brazos, en donde se asume la distancia 
entre ejes es de 43mm, la cual se puede observar en la figura 47. 
  
 
 
 

                                                 
33
 GARCIA DIAZ, Rafael. Manual de fórmulas de Ingeniería [en línea]: Conversión de unidades  

áreas, volúmenes y propiedades de las secciones. 2ed. México: Google libros, Editorial Limusa 
©2004 305p. [consultado 24 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=hlghgYWKeFIC&pg=PT166&lpg=PT166&dq=coeficiente+de+
rozamiento+del+aluminio-
aluminio&source=web&ots=D6MlpePIFb&sig=K7l37GrkKEm3zszXHHn1U0ZPMj8&hl=es&sa=X&oi
=book_result&resnum=1&ct=result#PPT166,M1 
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Figura 47. Relación entre engranaje Rueda y piñón c abeza 
 

 
Fuente:  Propia 
 
 
Como la distancia entre ejes es de 43mm, se escogieron 2 radios de 
circunferencias que tenían una relación 3:4, las cuales cumplían con la distancia 
estipulada para ello serán los radios de la circunferencia primitiva de cada uno de 
los engranajes.  
 
Tomamos los siguientes: 
Diámetro primitivo engrane rueda           DpR= 66 
Diámetro primitivo piñón            DpP = 19 
 
Obtenemos el número de dientes mediante la expresión [11]:  

  ZR = 
M

Dpe
= 

mm

mm

1

66
= 66 dientes 

  Zp = 
M

Dpp
= 

mm

mm

1

19
= 19 dientes 

 
Para calcular diámetros exteriores, diámetros base y diámetro raíz.  
 
Seguidamente se evalúan las expresiones [12] [13] [14] en cada uno del engranaje 
y piñón así: 
 DexR1 = 1mm (66+2)= 68mm 
 Dexp1 = 1mm (19+2) = 21mm 
DBaR1 = 020cos*66 = 62,02mm 
DBap1 = 020cos*20 = 17,85mm 
DRAR1 = 66 - 2 (1, 25*1mm) = 63,5mm 
DRAp1 = 19 - 2 (1, 25*1mm) = 16,5mm 
 

Ahora calculamos el (MC) razón de contacto por la expresión [15] y  
reemplazando en la expresión [16]. 
 
Siendo: 
reR1 = radio externo del engranaje rueda 
rbR1 = radio de la base rueda 
rep1=radio externo del piñón 
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rbp1=radio base del piñón 
C=distancia entre centros 
α=Angulo de presión (20°) 
 
Por lo tanto, se tiene: 

Z = ( 234mm - 201.31 mm )
2

1
+ ( 25.10 mm - 2925,8 mm )

2

1
- 020*43 senm  

Z = 13,942019 + 5,5312182 - 020*43 senm  
Z = 19,473237 – 14,706866163 
Z = 4,76 
 
Paso base se calcula por la siguiente expresión:  
Como los pasos deben ser iguales se calculan con los datos del engranaje rueda 

Pb = 
Z

DbR*14,3
 

Pb = 
661

02,62*14,3
 = 2,9521 

 
 
Por lo tanto, el Mc es igual a: 

Mc = 
Pb

Z
 =  

9521,2

76,4
= 1,61 

 
Con esto, se confirma que los dientes que estarán en contacto son 1.61.  

Para el ancho de la cara del diente:    w = m*8             M = 
14.3

P
= mm94,0            

                    w = mm1*8  = mm8  
Por la formula  [16] para encontrar la relación es: 
  

9.1150x  = 6.62x#  
285 = 6.62x#  

N2 =
6.6

285
= RPM18,43  

 i =
RPM

RPM

18.43

150
= 3,47, por engrane i = 

19

66
= 3,47, información anexo F página 133 . 

 
 
7.5.6  Rueda Hofer.  Se escogieron 2 ruedas hofer que permitían acoplarse muy 
bien al sistema de tracción, dando un cómodo movimiento de giros y  
desplazamiento en cualquier dirección y facilidad de maniobrabilidad  a la hora de 
controlar a distancia el robot Marcelo. Se deja en el anexo F de la página 134  con 
la información de la rueda hofer que se acoplo más al robot marcelo.    
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7.6 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  PARTE ELÉCTRICA 
 
 
7.6.1 Sistema de alimentación.  Se describió  el porque de la selección de estos 
dispositivos para el robot marcelo por partes de la siguiente manera:  
 
7.6.1.1 Batería bosch S4 180Ah .   Se selecciono para el funcionamiento total del 
robot una batería de arranque de ciclo profundo que reduce considerablemente la 
corrosión causada por algún excesivo calor dentro de la estructura interna de 
marcelo y del motor, garantizando mayor vida útil. 

Principalmente se selecciono por ser de 100% libre de mantenimiento 

gracias a su tecnología de recombinación que no pierde nada de electrolito, ni 
siquiera  durante el proceso de recarga. 

Siendo una batería de 180 Ah de capacidad nominal, tiene una intensidad de 
arranque de 815 C.C.A., equivalente a la de una batería convencional de 190 Ah 
(más grande y pesada). Para el robot marcelo en el momento de emergencia de 
descarga, esta batería ofreció una rápida recarga  debido a su baja resistencia 
interna recargándose en aprox. 1 hora. También esta batería permitió la seguridad 
y limpieza en el interior del robot en el sentido que no emite gases (corrosivos e 
inflamables, en el caso de las convencionales). Cuenta con válvulas de seguridad 
para casos  de sobrecarga por mal uso e incluso  en un hipotético caso de ruptura 
de la carcasa, no se derrame electrolito y sigue funcionando  permitiendo que los  
demás dispositivos dentro del robot estén seguros. Para una mayor información 
detallada ver el anexo G de la pagina 1345.  

7.6.1.2  Cargador de Baterías Smart  ‘”Black & Deck er” 2 / 10 / 15 Amp.  Se 
escogió este cargador para la batería del robot  por tener un ‘’nivel de carga alto 
hasta de 15 A, y un nivel de carga bajo 2 A’’34. La cual esta diseñada para cargar 
baterías de plomo-acido de 12 voltios, también baterías convencionales de ciclo 
profundo, de arranque y gel.     
 
Una de las mayores selecciones fue porque este dispositivo es un cargador de 
batería inteligente, el cual posee un control que mide voltaje de la batería y lo 
muestra durante 3 segundos esto gracias por un microprocesador incorparado de 
tecnología de carga de elevada eficiencia que también mejora el rendimiento de 
baterías sulfatadas y viejas, este proceso se hace de tres etapas, que aseguran la 
carga rápida, segura y completa de las baterías correspondientes a trabajar. 
 

  Etapa uno:  carga rápida de arranque a 15 A, aquí se proporciona el máximo 
amperaje de carga para “despertar’’ cualquier tipo de batería de 12v que 

                                                 
34
 MCALLEN, y WANDA, W. Black&decker En: Cargador de batería inteligente de 15/10/2A: manual 

de usuario e información de la garantía. Copyright ©2008,vec1089abd,p.8 
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corresponda y permite el arranque en 31/2 minutos. Cuando la batería alcanza un 
voltaje máximo y seguro, el cargador emitirá automáticamente una señal sonora y 
pasara a la etapa dos de proceso de carga. 

  Etapa dos:  la carga de absorción mantiene la carga máxima posible a un voltaje 
constante  mientras que la corriente  real de carga se reduce  para permitir la 
transferencia  máxima de energía química interna apropiada. 

  Etapa tres:  carga hasta completar 100% el voltaje se mantiene y se reduce 
automáticamente a un nivel predeterminado en tanto que la corriente se ajusta 
para una carga segura  y efectiva35. 

 
Una ventaja que tiene el cargador es que si se conecta incorrectamente las pinzas  
rojas (positivo) y negra (negativo), en ‘’el visor digital muestra un FO6 y se muestra 
el indicador de falla que significa cables mal conectados a los terminales de la 
batería’’36, además tiene otra opción de muestra por el visor el rango en que se 
encuentra la batería en el momento que esta cargando que serian: medio bajo, 
medio y full ‘completa’.Mayor información anexo G pagina 136 . 
 
7.6.1.3 Inversor de corriente.  Se escogió el  PI400AB  Inversor De Corriente  
12v DC - 115 AC 400w   el cual brinda variedad de conexiones y aplicaciones, una 
de esas fue cambiar el voltaje de entrada de corriente directa que entrega la 
batería Bosh en un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, la cual deberá 
abastecer con electricidad continuamente a los dispositivos eléctricos que son el 
centro de interactividad publicitaria primordial del robot marcelo, que son en 
especial el sistema de sonido 2.1, la pantalla lcd 14’ y la principal fuente que 
permite acciones y publicidad visual y auditiva el laptop, se sustentan cada uno de 
ellos con corriente alterna. De lo cual el inversor posee 2 tomacorrientes  que 
puede adaptarse a enchufes de CA de dos o tres patas. La potencia también 
puede suministrarse a través del tomacorriente de CC de 12 voltios. 
 
‘’Este conversor  de 400 watios  convierte la energía  en dos etapas: 
 
Primera etapa: consiste  en un proceso de conversión  de CC a CC que 
incrementa  la CC de bajo voltaje en la entrada del conversor a CC de 145 voltios. 
Segunda etapa: esta etapa es la de fuente  mosfet (transistor de efecto de campo  
semiconductor de oxido  metálico) que convierte  CC de alto voltaje  a CA de 115 
voltios, 60hz’’37. 
 
Para conectar el  inversor  a los dispositivos del robot Marcelo se tiene como  
primer paso mediante las pinzas conectarlas a una batería y obtener su respectivo 
voltaje, en caso de sobre consumo y sobre calentamiento ó nivel de batería bajo  
                                                 
35
 Cargador de batería inteligente de 15/10/2A, Op. cit., p.1-2. 

36
 Ibíd., p. 9.  

37Inversor corriente 12 volts a 400watts Black&decker En: Inversor de corriente PI400AB 12v DC - 
115 AC 400w: manual de usuario e información de la garantía. Copyright ©2007, vec1046bd, p 5. 
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el inversor accionara una alarma  acústica y se apagara, cuando no suceda lo 
anterior se presionara el  botón de energía  del inversor y se conectara al 
tomacorriente del inversor  adicionando una T para conectar el portátil, los 
parlantes y para el otro tomacorriente  se conectara la pantalla LCD. Para la 
información detallada y característica del inversor observar el anexo G de las 
páginas 137 y 138.  
 
 
7.6.2 Sistema grafico para la publicidad.  En la selección del  sistema grafico de 
publicidad del robot marcelo, se escogió las pantallas TFT LCD por ser un sistema 
muy innovador y atractivo, su principal ventaja, además de su reducido tamaño, es 
el ahorro de energía. Usando los llamados transistores TFT con el que se 
consiguió mejorar la calidad de la imagen y control de energía. El sistema TFT lcd 
tiene mayor durabilidad, calidad de resolución y tiene imágenes más reales dando 
la profundidad del 3D. 
 
o Ahora se eligió para la parte del frente del robot marcelo una TFT LCD de 8’ 

especialmente por el espacio y tamaño en la carcasa del robot, con lo cual se 
soluciono modificando la carcasa de la pantalla por una mas delgada y 
posicionándola entre la parte superior del pecho del robot y la cabeza. Estas 
pantallas poseen alimentación de 12voltdc y dos entradas de video (RCA). Ver 
anexo G pagina 139 y anexo K pagina 172 para ver el  modelo de pantalla.   

 
o Para la parte de atrás del robot se decidió otra lcd pero de 14.1’  WxGA  TFT  

que es muy ligera la cual se trata de una pantalla de matriz activa (equipada 
con tecnología TFT, transistor de película delgada), en las que cada píxel se 
controla en forma individual, lo que le otorga una fluidez de visualización 
superior a la de las pantallas de matriz pasiva, permitiendo al publico observar 
la gran interactividad de mensajes publicitarios. Su alimentación es AC y 
entrada en (VGA). Ver anexo G pagina 139  y anexo  K  pagina 173  de su 
diseñó de carcasa de la pantalla. 

 
Analizando  la parte de conexión de video de las pantallas,  dejo un dato muy 
curioso que a la hora de conectar dichos dispositivos, VGA y RCA ó S-video son 
dos formatos incompatibles entre si, entonces se opto por utilizar un convertidor 
VGA para RCA + S-video de la siguiente forma: 
 
En el laptop (PcServidor) del robot Marcelo posee la salida de VGA, la cual se 
conecta  por medio de un cable VGA  macho – macho de 1.8 metros ó a 
escogencia, que va del computador portátil a la unidad conversora que es como 
tener una tarjeta de video externa. De allí el cable VGA trasmite señales análogas 
por colores, sus respectivas tierras y 2 sincronismos horizontal y vertical, para 
después realizar el proceso en el convertidor y los codifica en formato de señales 
RCA  y S-Video la cual  son señales integrales de video analógico, que le llegaran 
a las pantallas TFT LCD de 9´ y LCD 14´, también posteriormente trabaja con 
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pantallas  que solo sean de entrada VGA. Para mas información en el anexo G 
pagina 140 y el proceso de conexión  se puede ver en la figura 48 a continuación.  
 
 
Figura 48. Proceso de conexión del Convertidor VGA  
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
7.6.3 Sistema de sonido 2.1.  Para el dispositivo de audio y sonido   se eligió a  
logitech X-240 2.1 por ser  un sistema estupendo que convierte al robot Marcelo 
en un potente centro de publicidad digital. En donde los videos,  la interacción y la  
música se vuelven más vívidas y realistas gracias al sistema de altavoces de 
sonido envolvente X-240. Además  de ser asequible  y de excelente calidad.  
 
Contiene un sonido ‘’pleno y nítido con altavoces estilizados, ecualización de 
graves en tiempo real, un Subwoofer con puerto de graves con salida inferior 
gracias a un mayor desplazamiento de aire’’38.  Así es como este sistema 2.1  da 
la versatilidad y confianza a la hora de implementarlo en el robot Marcelo, donde 
solo se conecta su fuente de poder al inversor y su banana irá directamente al 
conector de audio del portátil.  La tabla de especificación esta en el anexo G 
pagina 141 . 
 
 
Figura 49. Sistema de audio 2.1  
 

 
Fuente:  Parlantes [en línea] parlantes logitech x-240 2.1. Bogota: Mercado libré, 
Copyright © 1999-2010 [Consultado 27  de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-10652270-parlantes-logitech-x-240-21-
_JM 
 
 
                                                 
38
 Altavoces [en línea]  logitech 2.1. España: Dooyoo asesoria de compras Copyright © 1999-2010 

[Consultado 27  de julio de 2009]. Disponible en Internet: http://www.dooyoo.es/altavoces-
pc/logitech-x-210/1099645/ 
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7.6.4 Sistema de visión Web cam.  Para el sistema de visión se utilizo una 
solución de cabeza robótica con cámara, significando que se instalo la webcam  
dentro del robot marcelo en la parte central de la cabeza conectada al PcServidor. 
Permitiendo al operario que se encuentra a distancia desde el PcCliente observar 
el campo de trabajo para los respectivos desplazamientos, dándole mayor visión 
con conocimiento del entorno con facilidad de ver el camino para desplazarse y 
así activando los sistemas para publicidad en el instante que observe por la 
webcam a personas para así interactuar hablando y dar a conocer la respectiva 
publicidad. Para esto se escogió una QuickCam con micrófono incorporado. 
 
 
Figura 50. Sistema de captura  webcam 

 
Fuente: Webcam [en línea] Quickcam. España: Logitech, Copyright © 2009 
[Consultado 27  de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.logitech.com/index.cfm/435/2989&hub=1&cl=es,es 
 
 
7.6.5 Sistema de conexión de voz.  La empresa animazone tenía implementado 
un circuito distorcionador de voz alimentado por una batería de 9 voltios, el cual 
tenía un inconveniente que era el cambio de pila muy constante a lo que influía 
mucho en costos y cuadrando la señal del distorcionador fm. Para este caso se 
analizo y se encontró una solución versátil, viable, sencilla y económica. 
 
Se prefirió trabajar por me dio de software ya que se tiene una maquina de 
cualidades muy excelentes que son las del laptop, primero que todo para hacer la 
interacción entre el robot y el publico se selecciona el programa skype el cual nos 
permitirá una comunicación nítida, es decir un Chat en tiempo real por medio de 
internet  en donde el robot Marcelo estará conectado  por sus respectivas usb 
móvil ó en el caso de la red del centro comercial activando el WIFI de los 
computadores. 
 
Ya conformado lo anterior se busco un software para hacer voz robótica y en 
tiempo real, para interactuar con la gente de forma muy entretenida, se dio como 
solución  el siguiente software que se puede conseguir en la red. 
 
Se trabajo con morphVOX  que es un software de alteración de voz fácil de usar 
para la plataforma Windows. Al usar algoritmos y tecnologías avanzadas, el 
programa morphvox le ofrece al operario de marcelo la posibilidad de alterar la voz 
y producir en tiempo real una gran cantidad de alias (personas), diversidad de 
sonidos como de animales, carros, risas, rayos, aplausos, ó impresiones de voz 
objetivo, en especial la de un robot que es la que se utilizó, con el fin de hacer una 
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interacción entretenida y amena logrando captar la atención del publico, desde el 
mas pequeño al mas grande. En donde combinando estos 2 software el morpvox 
por medio del chat skype para la interacción de sonido por red el cual facilita una 
nitidez muy optima a la hora de hablar.  
 
Para ver como configurar el morphvox al programa Skype  y la lista de programas 
que se acoplan para hacer dicha interacción observemos el anexo H de las 
páginas 142,143, 144 y 145. 
 
 
7.6.7 Luces.  Para el caso de las luces se diseño un secuenciador de luces 
sencillo y con leds de puente de 2 hileras. Con una configuración similar a la de un 
generador de efectos lumínicos diodos led de distintos colores que se 
interconectan de forma preestablecida, de efecto secuencial tipo vaivén que se 
puede alterar a voluntad. 
 
Se trabajo con un CD4017 que es un circuito integrado CMOS que provee una 
salida con valor alto diferente con cada pulso de la señal de reloj que en este caso 
es producida por un temporizador con circuito integrado. El 555 provee una señal 
de reloj de forma de onda cuadrada, cuya frecuencia se puede cambiar con el 
ajuste de VR1, entre algunas décimas de ciclos por segundo hasta varios ciclos 
por segundo y generar un efecto retroalimentado circular, para observar el diseño 
del circuito ir al anexo A de la pagina 119.  
 
 
7.6.8 Informe complementario de corriente.   Se hizo  un informe  del consumo 
de corriente de todos los dispositivos con su determinado complemento de fusible 
para después dejar esquematizado el panel de control que llevara el robot 
marcelo, todos estos estarán en el anexo I de la pagina 146, 147 y 
complementado con el anexo K pagina 163 . 
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8. DESARROLLO DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
 
 

8.1 EVALUACIÓN DE NECESIDADES ERGONÓMICAS  
 
 
Con el fin de desarrollar conceptos y especificaciones que mejoren la función, 
valor, apariencia del proyecto y sus sistemas para el beneficio mutuo tanto del 
usuario como del proyecto, se relacionan con todos los aspectos de las 
interacciones con los humanos. Se realizó las siguientes valoraciones:  
 
Se identifico  las necesidades ergonómicas y estéticas del proyecto, entre más 
peso tengan estas, más relevante será el diseño industrial para el éxito del diseño 
del sistema a desarrollar. 
 
 
Cuadro 17. Evaluación de las necesidades ergonómicas 
 

categoría Alto Medio Bajo 

 
Facilidad de uso 
 
Facilidad de mantenimiento 
 
Cantidad de interacciones 
 
Novedad de interacción 
 
seguridad 

 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
� Facilidad de uso: 
La facilidad de uso tiene una gran importancia puesto que el manejo del 
dispositivo es para cualquier tipo de operario ó persona que quiera controlar al 
robot  eso si con conocimientos básicos en el tema, es necesario que no sea muy 
complicado la puesta en funcionamiento, así como para la manipulación del 
software el cual será muy grafico y fácil de entender. Que el manejo de este 
sistema sea de manera intuitiva para que no genere ningún problema a la hora 
que sea una persona inexperta la que de las órdenes al robot Marcelo, en el 
sentido que accione  el control de avance, en el retroceso ó giros y prenda los 
demás dispositivos que internamente tiene el robot. 
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� Facilidad de mantenimiento: 
Debido a la estructura  externa que es la carcasa y la interna donde se encuentran 
los dispositivos del robot Marcelo, permiten el acceso a todos los elementos del 
mismo sin generar daños permanentes en la estructura ó sus partes, lo cual lo 
hace fácil de desensamblar la cabeza, brazos y el resto del cuerpo que sale total 
mente, reinstalar partes de circuitos. El sistema del robot esta diseñado para que 
sea reparado por personal experto con conocimiento en este tipo de dispositivos, 
sin embargo es de fácil acceso para cualquier mantenimiento rápido; por eso se 
considero que la facilidad de mantenimiento tenga un índice de importancia media. 
 
� Cantidad de interacciones: 
Como se menciona de la siguiente forma en el proceso de diseño mecatrico:  
 
¿Cuántas interacciones se requieren con el usuario  para hacer que el sistema 
funcione?  
 
Considerando desde el inicio de la puesta en marcha del robot el sistema tendría 
una ponderación media-alta, porque seria activar  primero  el PC del operario al 
igual que el del servidor (robot) y responda  dicha conexión para poder manejar el 
software que controlara el funcionamiento del robot. 
 
� Novedad de interacción : 
Como el robot Marcelo es un dispositivo controlado, las interacciones con el 
operario será media- alta, con lo que se busco que las novedades en las 
iteraciones sean máximas, con el fin de colocarle un valor agregado a nuestro 
producto. 
 
Estas interacciones son muy importantes para el buen funcionamiento las cuales 
son las que intervienen  con la conexión del operario hacia el robot por medio de 
una conexión inalámbrica ó Internet, donde se interactúa con el software el cual 
manda los datos de activación que llegan al dispositivo de control el cual manda 
sus respectivos accionamientos a los circuitos y de allí active ó ponga a funcionar 
lo que se deseo. 
 
� Seguridad: 
Por otra parte, el Producto es muy seguro, ya que no posee algún elemento corto-
punzante dentro del robot que atenten con el usuario, además, en el rediseño se 
crea un sistema de apagado total  de los dispositivos  para prevenir un eventual 
accidente. 
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8.2  EVALUACION DE NECESIDADES ESTETICAS 
 
 
Cuadro 18. Evaluación de las necesidades estéticas 
 

categoría Alto Medio Bajo 
 
Diferenciación del producto 
 
Orgullo de posesión, imagen o 
moda 
 
Motivación de grupo 

 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
Siguiendo en el concepto del diseño Mecátronico se define el porque de las 
necesidades estéticas. 
 
� Diferenciación del producto: 
Esto es debido a que en el mercado actual colombiano no existen gran variedad  
de robots publicitarios que sean controlados, lo que se quiere con el rediseño de 
este producto, es presentar al cliente un dispositivo que satisfaga totalmente sus 
necesidades, no solo en las funciones de activación que permiten la interacción 
(operario - robot) si no también en la parte estética de los elementos dentro y fuera 
del robot ; por eso se le da al rediseño un nivel medio-alto en la diferenciación 
visual del producto; también para que tenga un impactó en el mercado publicitario 
que agrade y atrape al publico. 
 
� Orgullo de posesión, imagen o moda: 
Sin lugar a duda el robot Marcelo  tiene un  grado alto de posesión y orgullo, 
porque es un sistema de publicidad innovador  que va conectado a la par con la 
tecnología,  donde se entra al mercado a jugar un rol muy grande de dar a conocer 
de manera visual y auditiva he interactuando con el publico.  
 
 
� ¿Podría la estética  en el producto motivar el equip o de desarrollo ? 
Se puede obtener un medio- alto grado de motivación, ya que en el rediseño que 
se le realizo al robot se evalúaron las partes fundamentales de conexiones, 
funcionalidades por parte de todos los elementos que hacen al robot una 
herramienta  interactiva  en la publicidad, donde el audio y visualizaciones que 
permiten la publicidad en un entorno  mas atractivo.  
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8.3 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Según la naturaleza de nuestro producto, el cuál fue un dispositivo controlado  y 
no autónomo , que va a estar trabajando en un entorno publicitario durante una 
jornada de trabajo, con alta interacción del operario  podemos decir que se trata 
de un producto dominado por el usuario en gran parte, ya que posee una interfaz 
con el usuario, por lo cual también debe poseer un enfoque de beneficio, en un 
porcentaje menor al del tecnológico. 
 
El siguiente gráfico dará una idea más clara de la clasificación de nuestro 
producto. 

 
 

Figura 51. Clasificación del producto 

 
Fuente:  Propia 
 
 
8.4  VALORACION DEL DISEÑO INDUSTRIAL  
 
 
Cuadro 19. Valoración de diseñó industrial 
 

categoría Alto Medio Bajo 

 
Calidad de interfaces 
 
Requerimientos emocionales 
 
Facilidad de mtto y reparación 
 
Uso apropiado de los recursos 
 
Diferenciación del producto 

 

 
Fuente:  Propia 
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� Calidad de interfaces: 
La calificación de la calidad de las interfaces de usuario es alta porque el producto 
es fácil de usar, las características del robot Marcelo comunican realmente su 
operación de operario a servidor y se han identificado los usuarios y usos 
potenciales del producto. 
 
� Requerimientos emocionales: 
En cuanto a los requerimientos emocionales la calificación también fue alta porque 
el producto expresa calidad, genera orgullo de posesión lo cual lo hace atractivo 
para los posibles clientes. 
 
� Facilidad de mtto y reparación: 
Como para poder realizar un óptimo mantenimiento, los operarios deben tener 
conocimientos técnicos básicos entonces se le dio una calificación media a este 
ítem.  
 
� Uso apropiado de los recursos: 
Para la construcción que se le desarrollo al robot Marcelo ya que se esta haciendo 
un rediseño se seleccionan los materiales apropiados en términos de costos, 
calidad y apariencia por lo cuál se le da una calificación alta – media  al uso 
apropiado de los recursos. 
 
� Diferenciación del producto: 
La diferenciación del producto  tiene calificación alta-media ya que se considero 
poco importante que el producto genere un distintivo visual ante sus competidores 
ya son muy pocos los que hay aquí en el país, que lo que se busca es que 
predomine su funcionalidad  y su imagen de interactuar  dando a conocer su 
publicidad  sin embargo tampoco se trata de que pase inadvertido. 
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9. DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
 

9.1 ANALISIS DISEÑO PARA MANUFACTURA (DPM) 
 
 
Pensando en la manufactura, se rediseño la estructura del ROBOT MARCELO de 
manera  que la parte mecánica estuviera un poco alejada de la parte electrónica, 
ya que de colocarlas muy juntas, podría ocasionar problemas de funcionamiento 
de algunas partes electrónicas, llegando así aun producto final de poca calidad.   
 
Debido a los requerimientos del dispositivo, específicamente las características de 
adaptabilidad y seguridad, se hace necesario que los dispositivos a rediseñar se 
construyan a partir de interacciones simples, lo cual permitan una fácil instalación 
y remoción del sistema en caso de que tenga algún daño. Para la parte de 
dispositivos  lo cual no son piezas mecanizadas  si no componentes con ciertos 
estándares en donde no se aplica un proceso exacto de manufactura ya que los  
dichos componentes son adquiríos en el mercado y utilizados de la misma manera 
como vienen;  configurar, conectar y alimentar. 
 
9.1.1 Lista de Componentes mecánicos y costos.   La mayoría de las piezas 
mecánicas serán elaboradas en Aluminio (Al)  ya que este proporciona las 
propiedades que exigen dichas piezas a un costo razonable, seguridad para el 
sistema, además es fácil conseguir personas que trabajen bien este material para 
dar forma a las piezas que necesitaran para la construcción de los sistemas de 
brazos, cabeza y soportes base 4. 
 
 
Cuadro 20. Costo y lista de componentes 
 

 
Componente mecánico 

 

 
Cantidad 

 
Costo 

estimado 
(unitario) 

 
Estándar 

 
Valor 
Total 

Perfil en aluminio en Angulo L 20mts 3720  74500 
Remaches pop 135 50  6750 

Engrane recto (Cabeza)  1 5300  5300 
Piñones rectos 1 7600  7600 
Engranaje recto sencillo acero (Ruedas) 2 5431  10862 
Piñón recto sencillo acero 2 7586  15172 
Mecanizado puesta de bujes  (R y Piñón) - 120000  120000 
Piñones rectos (pinzas) 4 2400 La empresa los tiene 
Tornillos de 5/16 ‘’ x ¾ ‘’ 
 acero inoxidable con tuerca guasa arandela 

16 400  6400 

Tornillo Bristol (ponen en el acople) 2 1600  3200 
balinera para chumacera  13 4500  58500 
Lamina en acrílico para base 2 y 3  45 x45 2 15000  30000 
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Cuadro 20. (Continuación) 
 

platinas cortas en acero  scot jok  (2mt) 7mts 7200  50000 
Platinas cortas en aluminio (2mt) 7mts 5200  36400 
Moto reductor rueda 1 1 170000  170000 
Moto reductor rueda 2 1 170000  170000 
Cadena de rodillo  2 16552  33104 
Servo Motor pinza 1 1 45000 La empresa los tiene 
Servo Motor pinza 2 1 45000 La empresa los tiene 
Moto reductor cabeza 1 34500  34500 
Servo Motor ojos 1 45000 La empresa los tiene 
Moto reductor brazos 1 70000  70000 
Ruedas locas 2 10900  21800 
Terminales (unión panel +cable) 10 150  1500 
Rueda neumática 2 19900  39800 
Eje Transf. brazos en biela + soldadura 2 50000  100000 
Acople acero 1020 brazos 2 20000  40000 
bisagra  3’’ (tipo puertas) 4 7200  28800 
Total  1’273.088  1’134.188 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
9.1.2 Lista de Componentes eléctricos, electrónicos  y costos 
 
 
Cuadro 21. Costo y lista de componentes 
 

 
Componente electrónicos y eléctricos 

 

 
Cantidad 

 
Costo 

estimado 
(unitario) 

 
Estándar 

 
Valor Total 

BASE 4 BASE 4  BASE 4  BASE 4  BASE 4  
Cargador inteligente 1 339900  339900 
Batería 1 356600  356600 

Inversor 1 219900  219900 
Sonido 2.1  sowboofer 1 122800  122800 
Fusibles 12 250  3000 
Porta fusibles 12 800  9600 
Swiches Balance caja de 3x1caja 4 3000  12000 
Swich sb3t  On/off  (batería apagar 
todo) 

1 3000  3000 

Pulsadores 4 2600  10400 
Indicador de batería 1 36000  36000 

BASE 3 BASE 3  BASE 3  BASE 3  BASE 3  
Borneras  2 8000  16000 
Plaquetas pcb  (4) 25x25 4000  4000 
Conectores  para circuito impreso 20 800  16000 
7408    4 1000 si 4000 
Resistencias  10 100 si 1000 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Diodos 8 300 si 2400 
Irf3205 4 3500 si 14000 
Opto acopladores MTC6 8 1500 si 12000 
Mosfet para el puente h 8 2500 si 20000 
Lm 323k  2 1000 si 2000 
Disipadores  10 2300  23000 
Adaptador  VGA, RCA, Sv 
‘’codificador pc tv’’ 

1 192000  192000 

DAQ 1 175000  175000 
Adaptador  HUV 7 usb + adptador 1 32400  32400 

BASE 2 BASE 2  BASE 2  BASE 2  BASE 2  
Portátil servidor 1 1620000  1620000 
Portátil cliente 1 13000000  1300000 
Pantalla  TFt lcd 9’ 1 280000  280000 
Pantalla lcd 14’  parte trasera 1 380.000.00  380000 
Luces A 4 5700  22800 
Luces B 8 5700  45600 
Secuenciador luces 1 19200  19200 
webcam 1 94100  94100 
Cables 2x18 8mts 400  3200 
Protector cables  (manguera) 3mts 12900  12900 
Software en Visual 1 300000  300000 
Total    5’398.890 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
9.1.3 Proceso de Manufactura.  En el proceso de manufactura se dividió en dos 
partes,  para cada sistema como lo son: 
 

� componentes mecánicos se dirá su proceso  de ensamble y sus tiempos.  
� En los dispositivos eléctricos se hablo de su tiempo de instalación nada 

más, ya que son elementos comprados en el mercado. 
 
 

Cuadro 22. Proceso de manufactura de componentes 
 

 
COMPONENTE 

 

 
PROCESO 

Engranes rectos Fresado y torneado 
Piñones rectos Fresado y torneado 
Engranaje recto sencillo acero (Ruedas) Fresado, torneado y mecanizado 
Piñón recto sencillo acero Fresado, torneado y mecanizado 
Remaches Perforado 
Perfil en aluminio en Angulo L Cortado y taladrado y perforado 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

Lamina en acrílico para base 1 y 3  45 x45 Cortado y perforado 

platinas cortas en acero  scot jok  (2mt) Fresado y cortado 

Platinas cortas en aluminio (2mt) Fresado y cortado 

Eje Transf. brazos en biela + soldadura Torneado, fresado y soldado 

Acople acero 1020 brazos Fresado 

bisagra  3’ (puertas) Taladrado 

Panel de control Cortado y taladrado 

Ruedas locas Perforado y acoplar 

Motores para las ruedas                                  Taladrado y soldado 

Cadena de rodillo Acoplado 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
9.1.4 Impacto del dmp sobre otros factores.  Con un proceso de manufactura 
bien planeado se logro elevar la calidad de las piezas individualmente y por lo 
tanto se elevo la calidad del conjunto, se tomo el tiempo necesario para diseñar 
bien cada una de las piezas que se necesito para construir el sistema y así lograr 
un desarrollo estructurado que nos permitiera estar bien alejados de los errores a 
la hora del ensamble. 
 
Se buscó integrar piezas estándares para la elaboración del sistema, así mismo 
componentes electrónicos de fácil ubicación en el mercado, para de esta manera 
minimizar los costos de fabricación. También habrá que someterse a las 
restricciones dadas por las maquinarias disponibles para el desarrollo de las 
piezas, cambiando de alguna manera la morfología del diseño inicial pero sin 
interferir en su funcionalidad. 
 
Al optar por el Aluminio como material base para la construcción de la mayoría de 
las piezas del sistema de funcionamiento de Marcelo, se logró reducir aún más los 
precios de la fabricación del sistema, y le dio un valor agregado por sus ya 
conocidas propiedades mecánicas que garantizan la calidad del dispositivo y su 
seguridad. 
 
 
9.1.5 Tiempos de operación ensamble mecánico.  Este aspecto busco que los 
ensambles, fueran en lo posible lo más simple, por tal motivo se utilizaron 
herramientas comunes y fáciles de usar, que la empresa animazone posee en 
cierto sentido para así efectuar su ensamblé, como son:  
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Remachadora, taladro de banco, cierra ingletadora, alicates, martillo, metro, 
destornillador, regleta, pie de rey, pinza, pelacable. Además  con el fin de utilizar la 
menor cantidad de herramientas para el ensamble del dispositivo.   
 
Cuadro 23. Tiempos de operación parte  mecánica     
                              

OPERACIÓN Numero. 
Operarios 

Tiempo mano 
obra en horas  

Costo 
operación por 

hora 

Valor de 
operación 
en pesos 

Hacer soporte y ensamblé de 
la base de batería y del 
inversor 

1 4 15.000 60.000 

Hacer soporte y ensamblé 
base sowboofer 1 2 15.000 30.000 

Hacer Soporte y ensamblé  
cargador 1 1 10.000 10.000 

Hacer panel de control  mas 
el ensamblé  1 3 10.000 30.000 

Ensamblé ruedas locas 1 1 6.000 6.000 
Ensamble sistema de 
desplazamiento 

2 3 20.000 120.000 

Cortar y ensamblar Lamina 
en acrílico base 2 y 3 

1 1 6.000 6.000 

Ensamblé y perforación de 
borneras 

1 1 6.000 6.000 

Ensamble de los parlantes a 
los lados de carcasa externa  1 1 6.000 6.000 

Ensambles sistema de 
brazos y motor 2 8 8.000 128.000 

Ensamblé sistema de 
movimiento cabeza y motor 1 12 8.000 96.000 

Pruebas 1 8 10.000 80000 
Total    578.000 

 
Fuente:  Propia. 
 
 

9.1.6 Tiempos de operación parte electrónica  insta lación. 
 
 
Cuadro 24. Tiempos de operación parte  electrónica 
 

OPERACIÓN No. 
Operarios  

Tiempo mano 
obra en horas  

Costo 
operación por 

hora 

Valor de 
operación 
en pesos 

Instalación y conexiones  del 
cargador con la batería 

1 1 15.000 15.000 

Instalación de la batería 1 1 8.000 8.000 
Instalación y conexión inversor 1 1 8.000 8.000 
instalación  sowboofer 1 1 8.000 8.000 
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Cuadro 24. (Continuación) 
 

Instalación de elementos y 
conexiones panel de control  1 4 15.000 60.000 

Diseñar  circuitos en plaquetas 
pcb mas instalación y 
conexiones  

1 7 25.000 175.000 

Instalación y conexión 
borneras 1 1 20.000 20.000 

Conexión Adaptador  HUV 7 
usb 

1 30 minuts 3.000 3.000 

Instalación y configuración  
adaptador  VGA, RCA, Sv 
‘’codificador pc tv’’ 

1 1 20.000 20.000 

Instalación PC 1 1 20.000 20.000 
Instalación DAQ a los 
dispositivos 1 1 15.000 15.000 

Pruebas de la DAQ a 
dispositivos 

1 2 20.000 40.000 

Instalación software DAQ 1 1 20.000 20.000 
Instalación y configuración 
software de control  en VB 1 2 25.000 50.000 

Instalación y conexión 
pantallas lcd 

2 1 20.000 40.000 

Instalación software 
distorcionador de voz 

1 1 20.000 20.000 

Instalación y conexión Web 
cam 1 1 10.000 10.000 

Instalación eléctrica  cableado 2 4 8.000 64.000 
Instalación luces y 
secuenciador 

1 1 10.000 10.000 

Pruebas 1 5 10.000 50.000 
Total    791.000 

Sacando instalación eléctrica  asimilando que conex ión es el cableado  727000 
 
Fuente:  Propia. 
 
 
Con lo llevado acabo de seccionar el sistema de funcionamiento de Marcelo en 
componentes de ensamblé mecánicos y componentes de instalación  electrónica y 
así tener un control sobre el costo total del producto, se puede observar en los 
cuadros los costos de cada proceso de manufactura que se debe llevar  para la 
adquisición de componentes mecánicos y electrónicos, así como de su precio de 
compra y cantidad. Se estimaron precios en  compra de componentes así como 
para ensamble he instalación. 
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Los costos no relacionan el pago hacia el ingeniero del proyecto. 
 
 
Lista de Componentes mecánicos - Total: 1’134.188  
Lista de Componentes eléctricos y electrónicos - Total 5’398.890 
 
Tiempos de operación ensamble mecánico - Total: 578.000  
Tiempos de operación parte electrónica  instalación – Total: 727000 
 
Total costo componentes = 6’533.078  
Total costo ensamble y de instalación = = 1’305.000 
COSTO TOTAL…………………..7’838.078 
 
 
9.2 PROCESO DE ENSAMBLE  
 
 
El sistema del robot Marcelo contiene 2 etapas para la manufactura (nombrados 
anteriormente), y cada uno de ellos conlleva un método de ensamble de partes 
mecánicas ó conexión de componentes para que finalmente puedan ser acoplados 
obteniendo como resultado el prototipo virtual totalmente terminado. Para la 
descripción del mismo se fusionaran todos los elementos, dispositivos y procesos 
a seguir para obtener un producto de buen desempeño y  óptimo trabajo. 
 
Se disecciono la estructura interna  de Marcelo en base 1, base 2, base 3, base 4 
de la siguiente forma: 
 
Base 4 : En esta base se encuentra los sistemas de alimentación empezando por 
su panel de control el cual  esta dirigido para la activación y desactivación  manual 
de los respetivos dispositivos eléctricos, electrónicos, motores y emergencia. 
Seguido encontramos un cargador que estará siempre adentro en la estructura 
interna, el cual  se conectara a un toma de red cualquiera, en el momento que la 
batería este descargada, no obstante se diseño una base para la batería en el 
caso que se le haga el debido mantenimiento ó algún caso en especial de daño, 
solo es quitar el tornillo de seguridad, levantar la base unos 900  y las bisagras 
puestas en la parte inferior harán el resto de bajar y se deslizara fácilmente la 
batería, eso si antes se debe de haber quitado el inversor el cual esta en esa 
misma base posicionado; este inversor nos ayudara a la alimentación de los 
dispositivos como el laptop, la pantalla LCD y los parlantes sowboofer, que son los 
de alimentación AC. Se puede observar el sowboofer puesto delante del inversor, 
también se encuentra en esta base las ruedas locas, los motoreductores con su 
respectivo sistema de transmisión cadena engranaje piñón y llanta, en las llantas 
se hizo un acople en fibra de vidrio para posicionar y poder ajustar el piñón y 
quedar así alineado al sistema de transmisión.   
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Figura 52. Esquema base 4 
 

 
Fuente:  Propia 
 
 
Base 3 : En esta base se encuentra los sistemas electrónicos de circuitos 
integrados en sus respectivas plaquetas pcb que nos permitieron la activación de 
los motores para hacer funcionar cada uno de los sistemas mecánicos diseñados; 
esto primordialmente se hace por el sistema de adquisición de datos (miniDAQ) 
que también se encuentra posicionada, espera la orden para hacer la parte de 
control y mandar los respectivos datos a los circuitos de brazos, cabeza, ojos, 
ruedas y sistema de emergencia, adicionalmente se instalan dos borneras para la 
conexión de los 12v de la batería, conectando los cables (-) y la otra (+) para sacar 
la alimentación de circuitos y dispositivos. Conjuntamente posicionamos el 
Convertidor VGA con un adaptador usb 7 puestos como se puede apreciar en la 
figura 53. 
 
Figura 53. Esquema base 3 
 

 
Fuente:  Propia. 
 
 
Base 2 : Se localiza aquí el sistema donde se hace todo el proceso de lógica de 
control, el cual es por medio de un laptop ó llamado comúnmente como 
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computador portátil, donde tendrá instalado el software de control por medio de 
visual Basic  en el que se tendrá lista y cargada la interfaz grafica para hacer el 
respectivo  proceso de datos para mandarlos por la miniDAQ que recibe y envía 
los datos para así controlar el desplazamiento, giros, retroceso, además 
movimientos de brazos, cabeza y ojos del robot Marcelo, en donde todo esto se 
hizo por la tele operación controlada desde el PC cliente. En la parte externa 
contiguas de la base 2 se instalan las pantallas TFT lcd, las cuales se activaron 
desde la comunicación PC Cliente al PC servidor  por el operario. Además 
encontramos en esta base las luces mas secuenciador y parlantes pequeños del 
sowboofer. De igual forma al laptop se conectan  a su puerto usb los cables de la 
miniDAQ, el convertidor  VGA, un adaptador HUV 7 puestos usb y conectar la 
webcam  quedando así mas puertos libres para algún dispositivo.  
 
 
Figura 54. Esquema base2 
 

 
 
Fuente:  Propia 
 
 
Base 1 : Aquí en la base 1  se localizo el sistema mecánico de brazos y cabeza, en 
donde la empresa animazone por motivos de propiedad no desea que se 
publiquen sus imágenes, informacion y planos detallados en este documento, solo 
es prioridad para la empresa. 
 
 
Figura 55. Esquema base1 

 
 
Fuente:  Propia 
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9.3. SOFTWARE DE CONTROL 
 
 
Para programar el software de control se desarrollo con visual Basic por ser una 
herramienta que trabaja totalmente un entorno grafico siendo una programación 
intuitiva de conectividad de controles por medio grafico, el cuerpo de la 
programación utilizado se baso en comandos que el usuario u operario pueden 
presionar, con el fin de controlar el robot interactivo marcelo. Por lo tanto, el único 
orden que se uso son los ubicados en el software de comando elaborado en el 
mencionado programa. Para explicar con mayor claridad se desarrollaron 
diagramas de flujo que explican de manera clara el funcionamiento del robot 
marcelo. 
 
 
Figura 56. Esquema de la interfaz para el software de control   
 

 
Fuente:  Propia. 
 

 

Para seguir el proceso de los diagramas de flujo de la interfaz para el software de 
control  ver el anexo J pagina 148 hasta la 153 . 
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10.  PROTOTIPADO DEL PROYECTO” 
 
 
El prototipado virtual del rediseño del robot interactivo marcelo a desarrollar es 
fundamental para la obtención de un gran dispositivo de interactividad publicitaria 
de alta calidad, se obtienen muy buenas ideas en el instante de generar conceptos 
para la elaboración y selección del producto en si; pero en el instante de 
afrontarse a la construcción física del dispositivo es donde efectivamente resaltan 
todos los inconvenientes que no se tuvieron en cuenta en la generación de las 
viables soluciones. Por este y distintos motivos el prototipado virtual es una 
solución primordial para los problemas antes que ocurran. 
 
 
10.1 PROTOTIPADO VIRTUAL 
 
 
Figura 57. Prototipado diseño final 
 

 

 
Fuente:  Propia. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
1. Mediante todo el proceso en el rediseño del robot interactivo marcelo se 

desarrollo un sistema de control en lazo abierto siendo así un sistema no 
complejo el cual satisface los requerimientos por parte de la empresa 
dividiéndose en  alimentación, sistema de control, sistema publicitarios, 
actuadores eléctricos , trasmisiones y elementos terminales. 

 
 
2. Se logró obtener el concepto a desarrollar y adicionalmente se establecieron 

particularidades que determinaron de manera rápida y eficaz la arquitectura del 
proyecto. 

 
 
3.  Se desarrollo en este proyecto una estrategia de control muy eficaz  la cual se 

hizo por medio de un  protocolo simple de acceso a interfaces graficas, en 
donde se complemento con el sistema de procesamiento laptop haciendo una 
tele operación controlada para realizar las activaciones de los sistemas 
publicitarios de video, sonido, interactividad de voz en tiempo real, que 
funcionan al mismo tiempo con la tarea encomendada por el operario para 
accionar movimientos y desplazamientos por el software de control que estará 
enviando la información a la DAQ y conectándose a los circuitos para activar 
los actuadores eléctricos que accionaran los elementos terminales. 

 
 
4. El diseño detallado elaborado en Marcelo permite tanto al diseñador, como a 

cualquier persona con acceso a este, la visualización detallada de todos y cada 
uno de los componentes del sistema, permitiendo solucionar posibles fallas ó 
realizar  modificaciones previas. 

 
 
5. Se aplico un método de diseño estructurado y concurrente como parte de la 

plataforma del proyecto y base para el desarrollo del diseño industrial de 
Marcelo basado en las necesidades del cliente, interpretadas en atributos 
medibles en el robot interactivo. 

 
 
6. El Rediseño en un software CAD llamado solid edge, brindo una apreciación 

más real de lo que serian las características físicas de este sistema como son: 
dimensiones, peso, forma de ensamble, observación de interferencia entre 
piezas, etc. Con lo que se logra corregí errores que matemáticamente son muy 
difíciles de observar. 
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7. El método de diseño electrónico y Mecátronico, son herramientas muy 
indispensables a la hora de modelar un sistema, ya que brinda muchos 
argumentos de decisión, a la hora de tomar cualquier conclusión del proyecto, 
además, gracias a su método concurrente se facilita detectar y corregir 
cualquier error que pueda tener el rediseño. 

 
 
8. Con este proyecto se baso principalmente en la integración de tecnologías 

disponibles de un costo moderado que en su mayoría se encuentran definidas 
en estándares que son utilizados y aceptados para los buenos funcionamientos 
de Marcelo. 

 
 
9. El sistema para las representaciones graficas que se escogieron fueron las 

pantallas LCD TFT que logran utilizar un medio me visualización atractivo y 
innovador, haciendo que las imágenes publicitarias sean mas llamativas, 
atractivas, cautivadoras, atrayentes y eso es gracias a la resolución de imagen 
con un alto grado de píxeles y variedad de colores vividos. 

 
 
10. Se logro complementar las partes eléctricas, mecánicas, electrónicas y sistema 

de control con la interacción publicitaria, logrando llevar al mercado un 
producto óptimo y de buen consumo energético.  

 
 
11. El material que se escogió para el rediseño del sistema fue el aluminio, 

pequeñas láminas de acero y algo de fibra de vidrio. Ya que cumplen con 
muchas de las necesidades que se buscan como son: resistencia, bajo peso, 
económico y factible de reparar, entre otras. 

 
 

12. El sistema de trasmisión mediante engranajes rectos sencillos fue la mejor 
solución para el movimiento rotacional complementado con ejes lineales y de 
precisión, la cual se emplean para aumentar ó disminuir las fuerzas para 
cambiar su dirección y para aumentar ó reducir la velocidad de rotación del eje 
en el que se encuentran. 

 
 
13. Con este rediseño, se cumplió el objetivo primordial para la empresa 

Animazone de poseer un animatronico controlado, en donde su fin es el de 
hacer la publicidad interactiva hacia todo tipo de personas interactuando en 
tiempo real. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

En el cargador. 
 

� Después de cada uso, limpie las pinzas del cargador de batería; asegúrese 
de quitar cualquier fluido de la batería que pueda causar corrosión en las 
pinzas de cobre. 

� Limpie la parte exterior del cargador con una tela suave, y de ser necesario, 
una solución jabonosa suave. 

� No permita que entre líquido al cargador. Si el cargador esta húmedo, no lo 
opere. 

� Mantenga los cables del cargador enrollados flojamente durante el 
almacenamiento para evitar daños a los mismos. 

 
Revisión de voltaje 
 

� En primer lugar mirar que las tierras estén bien posicionadas el la bornera 
al igual que el vcc en la otra. 

�  Como segundo revisar las salidas de la DAQ que estén funcionando y 
enviando los datos lógicos, eso se puede probar con cada cable de las 
salidas poniendo el multimetro y pulsando por los botones del software los 
datos  que seria 5vdc ó 0vdc. 

� Por otro lado se debe de revisar  el voltaje que debe ser 12vdc a la 
entrada y 5vdc a la salida  del regulador para los circuitos que activan los 
servos de ojos, pinzas y del motoreductor de cabeza.  En caso de que los 
voltajes no sean correctos se debe conseguir el repuesto del regulador y 
cambiarlo adecuadamente 

 
Revisión parte mecánica 
 

� Se recomienda realizar el mantenimiento del sistema cada 6 meses. 
� Se recomienda realizar lubricación al sistema trasmisión cadena engranes. 
� Revisar la alineación de cada uno de los engranes. Hacerlo cada 2 meses. 
� Revisar los motores y su paso por medio del software para verificar su 

estabilidad. 
 
Se recomienda realizar pruebas de continuidad al cableado, durante el 
mantenimiento. 
 
Se sugiere hacer pruebas de sonido, video y actualizaciones de codec al laptop. 
 
Comunicación con el PC, revisar la comunicación a los diferentes dispositivos y el 
cable para saber si alguno esta partido internamente. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Planos electrónicos 
 
Simulación Puente H  

 
Fuente: propia. 
 
 
Pista en Ares del puente H  

 
 

 
Fuente: propia. 
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Driver puente H doble para control de motores y potencia de 5A por un L297 y 
L6203 

 
Fuente: propia. 
 
Secuenciador de luces y efecto 

 
Fuente: propia. 
 
 
Disipador  para Motores del robot Marcelo 

 
Fuente:  Disipadores [en línea]. Disipadores y accesorios. Internacional ALu-El, 
Copyright ©  2006 [Consultado 2 de diciembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.disipadores.com/tabla_generica.htm# 
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Simulación circuito de brazos    

 
Fuente: propia. 
 
 
Pista en Ares circuito de brazos 
 

 
Fuente: propia. 
 
 
Simulación  cabeza, ojos, pinza 1 y pinza 2 

 
Fuente: propia. 
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Pistas en Ares  para cabeza ojos, pinza 1 y pinza 2 

 

 
Fuente: propia. 
 
 
Circuito de encendido y apagado de emergencia 

 
Fuente: propia. 
 
 
Pistas en Ares  Circuito de encendido y apagado de emergencia 

 
Fuente: propia. 
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Anexo B. Dispositivos parte elétrica. 
 
Cuadro. Dispositivos parte eléctrica 

Cargador 

 
Fuente:  Cargador de batería [en línea]: Cargador de 
baterías 2/10/15Amps. Colombia: Black&decker, 
Copyright 2009 [Consultado 27  de julio de 2009]. 
Disponible en 
Internet:http://www.blackanddecker.com.co/Prod/Cata/list
ProdDeta.asp?prodID=VEC1089ABD&idGrup=auto&idCat
e=CARG 

Sonido 2.1 

 
Fuente:  Parlantes [en línea] parlantes logitech x-
240 2.1. Bogota: Mercado libré, Copyright © 
1999-2010 [Consultado 27  de julio de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
10652270-parlantes-logitech-x-240-21-_JM 

Inversor 

 
Fuente:  Automotriz [en línea] Inversor de 
Corriente 12vDC-115AC 400w.Colombia: 
Black&Decker,  Copyright©2009 [Consultado 
4 de agosto  2009].Disponible en Internet: 
http://www.blackanddecker.com.co/prod/cata/li
stProdDeta.asp?prodId=VEC1046BD=PI400A
B 
 

Pantalla LCD 

    
Fuente:  Pantalla Tft lcd. [en línea]. BogotaD.C: 
Mercado libré, Copyright©1999-2009 
[Consultado 28  de julio de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
12301195-pantalla-tft-lcd-para-carro-7-con-
sintonizador-de-tv-_JM 
 
Fuente:  Pantalla lcd [en línea] Pantalla para 
portátil Lcd 14’. Bogota D.C: punto de red, 
Copyright© [Consultado 28  de julio de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://productos.puntodered.com/index.php/Pantal
las-para-portatiles/Pantalla-LCD-14.1-WXGA-
TFT/flypage.tpl.html?pop=0 

Bateria 

 
Fuente:  Baterías [en línea]: Batería Bosch s4. 
España: BOSCH, Copyright © [Consultado 27  de 
julio de 2009]. Disponible en Internet:http://rb-
aa.bosch.com/aa-batterien/es/es/pkw/bat_s4.htm 

Laptop 

 
Fuente:  Laptop [en línea] toshiba U405. Perú: 
Kotear, 2008 [Consultado 23  de julio de 2009]. 
Disponible en 
Internet:http://www.kotear.pe/aviso/3558785-
notebook-toshiba-satellite-u405-sp6929r-dual-
core 

webcam 

 
Fuente:  Webcam [en línea] Quickcam. España: 
Logitech, Copyright © 2009 [Consultado 27  de julio 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.logitech.com/index.cfm/435/2989&hub=1
&cl=es,es 
 

Mini DAQ 

 
Fuente:  Tarjeta de adquisición de datos [en 
línea] DAQ. Santiago de Cali: robotek Ltda, 2006  
[Consultado 28 de julio de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://www.robotekltda.com/index.php?lang=es&
width=1280&done=true 

Fuente: propia. 
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Anexo C.  Sistema de comunicación 
 
A continuación se explican los pasos a seguir:  
 
Si ya tenemos el Setup del Team, se  
instala y seleccionar la opción instalar. 
Después Seleccionan La Opción: 
Laboralmente / Comercialmente y 
siguiente. 

 
Fuente: propia. 
 
 
Después Instalación Normal (Estándar) y 
Siguiente y listo. 

 
Fuente: propia. 
 

 
Se puede seleccionar la casilla  iniciar 
automáticamente con Windows, en el 
momento que se prenda por primera ves  
El  laptop (servidor) del robot marcelo ó 
en algún caso que se necesite reiniciar el 
sistema y así tenga una rápida conexión 
entre el PCServidor y cliente, abrimos el 
programa haciendo doble click sobre el 
icono en el escritorio, si nos pregunta 
deseamos desbloquear el accionar del 
programa, le decimos que si: 

Fuente: propia. 
 
 
Luego hacemos click en "Configurar 
acceso permanente a este ordenador" 
(obviamente este acceso permanente 
funciona siempre que el servicio 
TeamViewer sea iniciado al iniciar 
Windows o de forma manual): 

 
Fuente: propia. 
 

 

Ahora establecemos una contraseña de 
acceso remoto que podría ser igual o no 
a la especificada en la instalación, si 
marcamos "Iniciar Teamviewer con 
Windows" el servidor arranca 
automáticamente con la maquina, esto 
es útil por ejemplo para encender la 
maquina en forma remota con 
WakeOnLAN y esperar a que inicie para 
luego comandarla remotamente. Luego 
aceptamos: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Fuente: propia. 
 

 

 
Fuente: propia. 
 

 

En este paso nos notifica que nuestra PC 
será accesible de forma permanente con el 
numero ID de Teamviewer que aparece en 
pantalla, podemos tomar nota para 
conectarnos de forma remota. Luego 
aceptamos: 

 
Fuente: propia. 
 

Después poner Conectar con Asociado y 
nos aparecerá esta imagen que pedirá 
PASSWORD, el otro usuario que seria el 
servidor Marcelo  copiamos ó guardamos 
la contraseña que tiene ese laptop. Al 

Poner el Password aparecerá la pantalla 
del Usuario al que hallas entrado y harías 
Como si fuera tu maquina así y 
viceversa. 

 

Fuente: propia 
 
 

 Fuente: propia 

 
 
9) Interacción final : Una vez conectado, podemos hacer todo lo que 
podríamos hacer en nuestra PC. Incluso TeamViewer dispone de un pequeño 
módulo de transferencia de archivos, con el cual podremos copiar archivos de la 
PC remota a la nuestra (local) ó viceversa. Este caso seria que un cliente potencial 
de x empresa nos quiera pasar la publicidad de su producto y sin necesidad de ir 
hasta el robot marcelo, abrirlo e insertar la memoria ó el dvd, sencillamente seria 
hacerlo desde el PcCliente del operario por el modulo de transferencia del team 
Viewer. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Anexo D.  Descripción detallada de la DAQ  
 
 
� Conector USB 

Receptáculo USB tipo B para comunicar la unidad Mini DAQ con el PC a 12Mb/s. 
 
� Bus generador de señales de PWM. 

En este bus se encuentran en los 6 canales de salida de señales que pueden ser 
PWM, los canales 1 y 2 cuentan con 10 bits de resolución mientras que los 
canales 3 a 6 cuentan con 6 bits de resolución y una disposición de hardware 
diferente. 
 
� Bus de adquisición 

Este bus se usa para inyectar las señales analógicas o digitales que serán 
adquiridas. 
 
Bus de adquisición: 
 

 
Fuente:  Tarjeta de adquisición de datos [en línea] DAQ-bus de datos. Santiago de 
Cali: robotek Ltda, 2006  [Consultado 30 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.robotekltda.com/index.php?lang=es&width=1280&done=true 
 
 
A continuación se presenta una explicación detallada de cada una de sus 
entradas: 

 
� Bus de entrada 

 
Di1 hasta Di6  y  Ai1 hasta Ai5 : Son entradas analógicas o digitales, su modo de 
operación depende de la configuración que el usuario realice al sistema, antes de 
cualquier adquisición es posible cambiar el modo de este puerto desde el software 
de control en el PC. 
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Entradas y salidas analógicas 
 

      
Fuente:  Tarjeta de adquisición de datos [en línea] DAQ-bus de datos. Santiago de 
Cali: robotek Ltda, 2006  [Consultado 30 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.robotekltda.com/index.php?lang=es&width=1280&done=true 
 
 
5V: Alimentación para sensores, tarjetas acondicionadoras o multiplexores, por 
este pin sale un voltaje regulado de 5 voltios, puede ser usado para alimentar 
sensores activos y otros sistemas que no drenen mas de 100mA. 
 
GND: Tierra del sistema, todas las señales de entrada deben estar referenciadas 
a este pin. 
 
� Bus de salida digital 

Este bus proporciona la capacidad de generar señales que controla otros 
dispositivos, la salida puede ser uno o cero dependiendo de la configuración que 
se haga desde el software de control, en la figura se puede observa con más 
detalle este bus, a continuación se detallan sus terminales. 
 
Bus de salida digital 
 

 
Fuente:  Tarjeta de adquisición de datos [en línea] DAQ-bus de datos. Santiago de 
Cali: robotek Ltda, 2006  [Consultado 30 de julio de 2009]. Disponible en Internet: 

http://www.robotekltda.com/index.php?lang=es&width=1280&done=true 
 
 
D01  a D06 : Salida digitales, su valor puede ser uno o cero lógicos, su 
valor se programa desde el software de control en el pc. 
  

GND: Tierra del sistema, las salidas digitales están referenciadas a este pin, 
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Anexo E.  Características físicas  y mecánicas de m ateriales para marcelo 
 
Tabla.  Características del aluminio  
 

Características mecánicas 
 

Características físicas 
 

� De fácil mecanizado.  
� Muy maleable, permite la producción de 

láminas muy delgadas.  
� Material blando (Escala de Mohs: 2-3). 

Límite de resistencia en tracción 160-
200 N/mm2 [160-200 MPa] en estado 
puro, en estado aleado el rango es de 
1400-6000 N/mm2. El duraluminio es 
una aleación particularmente resistente.  

� Material que forma aleaciones con otros 
metales para mejorar las propiedades 
mecánicas.  

� Permite la fabricación de piezas por 
fundición, forja y extrusión.  

� Material soldable.  
� Con CO2 absorbe el doble del impacto 

� Es un metal ligero, cuya densidad o peso 

específico es de 2700 kg/m3 (2,7 veces la 

densidad del agua).  

� Tiene un punto de fusión bajo: 660ºC (933 

K).  

� El peso atómico del aluminio es de 26,9815.  

� Es de color blanco plata.  

� Buen conductor del calor y de la electricidad.  

� Resistente a la corrosión, gracias a la capa de 

Al2O3 formada.  

� Abundante en la naturaleza.  

� Material fácil y barato de reciclar.  

� Coeficiente lineal de expansión 

térmico   23,0(20-100 ) 

 

Fuente: propia 
 
 
Tabla. Características Fibra de vidrio  
 

Características mecánicas 
 

Características físicas 
 

� Alta resistencia. 

� Bajo peso. 

� Dimensionalmente estable 

� Con resistencia a la corrosión    

� Excelente resistencia eléctrica. 

� Flexibilidad de diseño con bajo costo de 

matrices. 

� Para usar en laminación manual 

� Tiene una densidad de 91 Kg./m3. 

� Tiene una conducción de  0.04 W/mºC  y 

0.03 Kcal./hmºC. 

� Moldeo continuo  

� Laminados con poca resina  

� Fácil remoción de aire atrapado  

� Rápida humectación con buena resistencia  

� Tipo de vidrio: E  

� Diámetro nominal del filamento: 11 micrones  

� Densidad lineal del filamento básico: 30 tex  

� Longitud del filamento: 50 mm  

� Variedades de mats: 225 G/m2; 300 g/m2; 

250 g/m2 y 600 g/m2  

� Temperatura de operación constante  300°C. 

� Temperatura de pico con tiempo no superior 

a dos horas   350°C. 

� Resistencia a la abrasión - mala. 

� Absorbencia  0-0.3 (%). 

� Recuperación elástica 98(%). 

� Elongación  en seco y húmedo 5 (%). 

� Resistencia a la luz solar – Resistente. 

� pH de operación normal  1-13. 

� Efectos de los solventes orgánicos – 

Excelente. 

� Peso especifico  2.49-2.73. 

� Resistencia especifica   Seco  7. 

� Resistencia especifica húmedo  7 

 

Fuente: propia 
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Tabla. Características ACERO inoxidable 304 

Las calidades normalmente empleadas son las correspondientes al AISI-304. Es 
esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede endurecerse en frío. 
Su bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 302 otorga una mejor 
resistencia a la corrosión en estructuras soldadas. 

Características mecánicas 
 

Características físicas 
 

� Resistencia a la fluencia 310 MPa (45 

KSI) 

� Resistencia máxima 620 MPa (90 KSI) 

� Elongación 30 % (en 50mm) 

� Reducción de área 40 % 

� Módulo de Elasticidad ( GPa ) 190-210 

� Excelente resistencia a la corrosión a una 

amplia variedad de medios corrosivos 

� Densidad 7.8 g/cm3 (0.28 lb/in3). 

� Punto de Fusión ( C ) 1400-1455 

Fuente: propia 
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Anexo F.  sistema mecánico engranes y motores 
 
Especificaciones del motor de selección para las ruedas. 
 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
Tipo de motor Moto reductor 
Alimentación  12vdc 
Tensión nominal caja cambios 13.5 VDC 
Velocidad máxima 50RPM 
Potencia nominal  60 vatios 
Salida de torque 11,5 N m (8,5 pies-lb) 
Pwm caja de cambios 7 pulgadas 
Diámetro  2,5 pulgadas 
Eje de accionamiento 10mm 
Eje enroscado M6 

 
Fuente:  moto reductor [en línea] 12v Gear Motor pwm.  Wondermotor, Copyright © 
[Consultado 17 de junio de 2009]. Disponible en Internet http:// 
www.wondermotor.com/control_and_motor.html 
 
 
Este es un Motor Gear (motoreductor) de 12v de velocidad variable además este motor 
tiene un muy alto torqué y la velocidad es ajustable con un PWM (modulación de ancho 
de pulso) controlador.  El motor con caja de cambios se mide en 7 pulgadas de longitud y 
el propio motor  tiene un diámetro de 2,5 pulgadas. El eje de accionamientos es de 10mm 
de diámetro con 2 pisos, donde es de plano a plano 6mm.  
 
El eje tiene un extremo roscado que se ajuste a un endurecimiento M6 tuerca, su tensión 
nominal de este motor con caja de cambios es 13.5 VDC y velocidad máxima es de 50 
RPM. Potencia nominal de carga es de 60 vatios y torqué de 11,5 N m (8,5 pies-lb).  
 
El Montaje se basa en el tornillo M6, además de un controlador PWM DC 12V con 
características de 4 pies (1.2m) de largo respecto a su potenciómetro. El potenciómetro 
tiene un interruptor de encendido / apagado incorporado en un  mando y una protección 
contra sobrecarga se ha fijado en 6 amperios de corriente por lo que el controlador se 
apagará cuando la  actual se produce. Hay conexiones entre el potenciómetro y el 
controlador de motor. Para ejecutar el motor con caja de cambios  en rotación CW, un 
dato muy importante a tener en cuenta por favor, conecte el conector del motor verde a 
rojo conector del controlador del motor y de color rojo  conector del controlador de 
conector negro. Para ejecutar el motor con caja de cambios en la rotación de la 
Convención, por favor, conecte  del motor al conector verde del controlador de motor y 
conector negro del conector rojo a rojo del controlador conector. La distancia de los hilos 
de conexión entre el motor y el controlador es de 1 pie (30cm). La distancia de la 12v 
conexión es de 10 en cable (25cm) de largo39. 

                                                 
39
 Ibid., Disponible en Internet http: http://www.wondermotor.com/control_and_motor.html 
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Información de tecnirodamientos y cadenas  
 
Tabla. Relación de transmisión entre piñones 
 

 
 
Fuente:  Tecnirodamientos y cadenas. Trasmisiones piñones En: Relaciones de 
trasmisiones entre piñones.  Enero- Junio, 2009, vol. 1, p.1. 
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Sistema para brazos scotch yoke ó yugo escocés  
 
El yugo escocés realiza básicamente la misma función que una manivela simple, 
pero el movimiento de salida lineal es una sinusoide pura y podemos usarlo para 
obtener mecánicamente un movimiento armónico simple. El mecanismo se puede 
usar para obtener un movimiento lineal a partir de uno circular ó viceversa. El cual 
se pude ver en el siguiente esquema de figuras: 
 

 
 

 
Fuente: scotch yoke definición [en línea] scotch yoke Washington: Answer, 
Copyright © 2009  [Consultado 23 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.answers.com/topic/scotch-yoke 
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Especificaciones de engrane y piñón  para brazos 
 

CARACTERISTICA ENGRANAJE  
(mm) 

PIÑON 
(mm) 

Diámetro Primitivo 63 20 
Numero de dientes 63 20 
Modulo 1 1 
Diámetro Raíz 60,5 17,5 
Diámetro Exterior 65 22 
Paso base 2,95    2,95 
Ancho de cara 8 8 
Razón de Contacto(# dientes) 1.61 1.61 

Fuente: propia 
 
  Especificaciones del motor de selección  
 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION 

Tipo de motor Motoreductor 
Alimentación  Opera de 12volt DC 
Velocidad máxima 64 RPM 
Salida de torque 45 ln-lbs (5.08NM) 

Fuente: propia 
 

 
 
Fuente: . Eleva vidrios eléctricos [en línea] motoreductor. Bogota:   Mercado libre, 
Copyright ©1999-2009  [Consultado 17 de junio de 2009]. Disponible en Internet 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-7818697-elevavidrios-electricos-marca-
kustody-ultra-_JM 
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Moto reductor Cabeza 
 
Especificaciones de engrane y piñón  para Cabeza 
 

CARACTERISTICA ENGRANAJE  
(mm) 

PIÑON 
(mm) 

Diámetro Primitivo 66 19 
Numero de dientes 66 19 
Modulo 1 1 
Diámetro Raíz 63,5 16,5 
Diámetro Exterior 68 21 
Paso base 2,952    2,952 
Ancho de cara 8 8 
Razón de Contacto(# dientes) 1.61 1.61 

Fuente: propia. 
 
 
Especificaciones del motor de selección  
 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION 

Tipo de motor Motoreductor 
Alimentación  Opera de 3.6 a 6 volt DC 
Velocidad sin carga 150 RPM 
Máxima fuerza de torque 2.5Nm 

Fuente: propia. 
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Rueda Hofer 
 

 
 
Fuente:  Ruedas  hofer [en línea] Serie inox. Argentina: Ruedas Hofer S.R.L, 
Copyright © [Consultado 17 de junio de 2009]. Disponible en Internet 
http://http://www.ruedashofer.com.ar/informacion.htm 
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Anexo G.  Características físicas  “parte eléctrica ” 
 
Batería BOSCH S4 180Ah 
 

Las baterías bosh utilizan  separadores de polietileno, en forma de sobre, con 
microporos de diámetro hasta 10veces menor que los separadores 
convencionales. Eso representa protección adicional contra corto circuitos en la 
parte inferior y en los bordes de la placa aumenta la vida de la batería. De modo 
que las rejillas con aleación de plata y geometría innovadora, además de aumentar 
la resistencia a la corrosión, optimizan  la conductividad eléctrica  y proporcionan el 
uso eficaz de la masa activa de las placas de la batería, proporcionando así más 
energía para los arranques , haciéndolos muy rápidos y seguros en cualquier 
situación. 

Para su Rápida recarga es debido a su baja resistencia interna (2,8 miliohmnios), 
soporta perfectamente recargas rápidas (admite intensidades de hasta 100 A, con 
lo que se recarga totalmente en aprox. 1 hora). Además, a diferencia por ejemplo 
de las baterías gelificadas no quiere un equipo de carga especial, su mayor vida 
útil  e4s de tres veces más ciclos que las convencionales40. 

 
Fuente:  Baterías [en línea]: Batería Bosch s4. España: BOSCH, Copyright © 
[Consultado 27  de julio de 2009]. Disponible en Internet:http://rb-
aa.bosch.com/aa-batterien/es/es/pkw/bat_s4.htm 
 

                                                 
40
 Ibíd., Disponible en Internet:http://rb-aa.bosch.com/aa-batterien/es/es/pkw/bat_s4.htm 
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Cargador de Baterías Smart  ‘”Black & Decker” 2 / 1 0 / 15 Amp. 

 
 

 
Fuente: MCALLEN, y WANDA, W. Black&decker En: Cargador de batería inteligente de 
15/10/2A: manual de usuario e información de la garantía. Copyright ©2008, vec1089abd, 
p. 3-6. 
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Inversor de corriente 
 
Este inversor es utilizado en muchas formas, desde pequeñas fuentes de 
alimentación para computadoras, hasta aplicaciones industriales para manejar alta 
potencia. Pero en este caso se utilizo para la alimentación  del sistema de 
procesamiento (laptop), sistema de sonido (Subwoofer 2.1) y de la pantalla LCD. 
 

 
 
Fuente: Inversor corriente 12 volts a 400wtats Black&decker En: Inversor de corriente 
PI400AB 12v DC - 115 AC 400w: manual de usuario e información de la garantía. 
Copyright ©2007, vec1046bd, p 4. 



 138 

 
El panel frontal  presenta tres indicadores  LED. El indicador  led verde indica la 
potencia  y la operación adecuada del conversor.  El indicador led rojo indica que 
el conversor se apago  debido a una sobre carga o condición de temperatura  
excesiva y el led amarillo indica una avería de la entrada.   
 
La forma de onda  de salida para este conversor se conoce como  onda senoidal 
modificada.  Es una forma de onda escalonada  que posee características 
similares  a la forma de ondas senoidal  de la electricidad, esta onda  es adecuada 
para la mayoría de cargas  CA incluidas  las fuentes  por conmutación  y lineales 
utilizadas en equipos eléctricos  transformadores y motores. Esta onda posee un 
voltaje RMS (raiz cuadrada media) de 115 voltios 
 
Nota: el puerto de carga usb del conversor no admite comunicación de datos. Solo 
proporciona energía de CC 5 volt (300mA) a un dispositivo usb externo41. 

 
Especificaciones del inversor  
 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Energía  continua máxima 400 W 
Capacidad de sobre tensión 800W 
Usb output 5v CC (300mA) 
Voltaje de entrada 12.8 V 
Voltaje de salida RMS de CA 115v, 60Hz 
Alarma por voltaje bajo <CC de 11 volt 
Low voltaje shutdown CC 10.5 +- 0,3 v 
Apagado térmico  automático 
Forma de onda  Onda senoidal modificada 
conexión de salida   Toma corriente estandart 
fusibles Internos/enchufe CC12v-8amp 
Cables de entrada Cables de clip de la bateria 
Temperatura operación 10 y 20 C0  

Temperatura de almacenamiento 0 a 40 C0  

Consumo amperaje 3.8Am 
 
Fuente: Inversor corriente 12 volts a 400wtats Black&decker En: Inversor de 
corriente PI400AB 12v DC - 115 AC 400w: manual de usuario e información de la 
garantía. Copyright ©2007, vec1046bd, p 3. 
 
 
 

                                                 
41
 Ibíd., p 6-7. 



 139 

Sistema grafico para la publicidad.   
 
Pantalla TFT LCD 8’ 

 
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
Tamaño de pantalla 8’ 
Sintonizador Tv NTSC 
pantalla Matriz activa 
sintonía Automatica 
Entrada A/V multisistema PAL/NTSC 
Función espejo Vision trasera 
Función de aumento zoom 
estaciones 255 preajustadas 
Ajuste de imagen Control de brillo, contraste, nitides y color 
temporizador  
operación DC 
Fuente poder  Adaptador de auto dc 
Accesorio Cable A/V Adaptador auto 

 
Fuente:  Pantallas Tft Lcd para carro [en línea] pantalla 7 Tft lcd para colocar 
Apoya cabeza. Cali: mercado libre,  Copyright © 1999-2009 [Consultado 28 de 
Julio de 2009]. Disponible en Internet: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

14459759-pantalla-7-tft-lcd-para-colocar-apoya-cabeza-del-auto-xxx-_JM 

 
 
Pantalla TFT LCD 14.1’ 
 

CARACTERISTICAS  ESPECIFICACIONES 
Tamaño de pantalla 14.1’ 

Resolución 1280x800 píxeles 
Aspecto de ratio WXAGA 

Conector 30 pines 
Backlinght type 1 CCFL 
Tipo de Screen TFT Active Matrix Glossy 

precio 380.000.00 
 
Fuente:  Pantalla lcd [en línea] Pantalla para portátil Lcd 14’. Bogota D.C: punto de 
red, Copyright© [Consultado 28  de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://productos.puntodered.com/index.php/Pantallas-para-portatiles/Pantalla-LCD-
14.1-WXGA-TFT/flypage.tpl.html?pop=0
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Versatilidad  y Procesos de conexión que tiene el c onvertidor VGA 
 

 

 
Fuente: propia. 
 
Para el robot Marcelo se escogió el convertidor  de video VGA por ser un producto 
de varios servicios muy útiles a la hora de hacer funcionar el sistema grafico de 
publicidad que son las pantallas TFT LCD 9´ y LCD de 14´, el cual nos permite una 
resolución de: 
 
 1280 x 1024(60Hz), 1024 x 768(60Hz), 800 x 600(60Hz), así ofreciendo gran 
calidad de imagen, estabilidad en la salida de imagen, manejo de colores, brillo, 
saturación, contraste, nitidez,  zoom para las imágenes, rotación de imagen,  
facilidad de instalación y  lo más importante la versatilidad de conexión de VGA y 
RCA con alimentación por usb . 
 

 
Fuente:  Convertidor Vga y Rca  [en línea]  Vga To Rca + S-video converter box- 
PC To TV. Cartagena: Mercado libre, Copyright© 1999-2009 [Consultado 29  de 
julio de 2009]. Disponible en Internet:http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
14445841-conecta-tu-pc-o-portatil-al-televisor-converter-box-vga-a-tv-_JM 
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Sistema de sonido  2.1  
 
Informe sistema de sonido Subwoofer 2.1 
 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 
Bocinas satélite transductor de alta excursión de 5 cm 
Subwoofer transductor con puerto de 10 cm 
Dimensiones de las 
bocinas 

(Al x An x Pr): 

Bocinas satélite 17,5 cm x 6,6 cm x 9,6 cm 
Subwoofer 22 cm x 15 cm x 22 cm 
Potencia FTC total 25 vatios reales (RMS) 
Subwoofer 15 vatios reales (RMS) en 8 ohmios a 100 Hz,  
Bocinas satélite Izquierdo/derecho: 5 vatios reales (RMS) x 2 en 8 

ohmios a 1 KHz, 
Potencia de cresta total 50 vatios. 
Respuesta de frecuencia 40 Hz - 20 kHz 
Relación señal/ruido >96 dB. 

 
Fuente:  Parlantes [en línea] parlantes logitech x-240 2.1. Bogota: Mercado libré, 
Copyright © 1999-2010 [Consultado 27  de julio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-10652270-parlantes-logitech-x-240-21-
_JM 
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ANEXO H. Sistema de conexión de voz 
 
Integración con otros programas con el software morphvox y requerimientos. 
 

AIM Skype Requerimientos del Sistema  
Windows 2000/XP/Vista Adobe Captivate Sound Forge de 

Sony Pentium 4 1.0 GHz CPU 
1.0 GB RAM Audacity Team Speak 

10 MB de espacio en el disco duro para 
instalar el programa Chat de Voz GSC Ventrilo 

DirectX 8.0 
MSN Messenger Soft Phone Vonage 

Microsoft .NET Framework 2.0 
Second Life Yahoo Messenger 

16-bit Sound Card 
 GoogleTalk Allí (en línea) 

Micrófono y Parlantes 
Windows Live 
Messenger 

 
Pantalla VGA 

 Conexión a Internet 

 
Fuente:  Distorcionador de voz [en línea] integración de software de alteración de  
voz morphvox. Middletlon: Screaming bee LLc, Copyright © 2005-2009 
[Consultado 21 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocIntegration.aspx#Skype 
 
 
Para configurar MorphVOX específicamente, vaya al menú Skype: Herramientas: 
Opciones.  Usted verá el siguiente diálogo.  
 

 
Fuente:  Distorcionador de voz [en línea] integración de software de alteración de  
voz morphvox. Middletlon: Screaming bee LLc, Copyright © 2005-2009 
[Consultado 21 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocIntegration.aspx#Skype 



 143 

 
Sólo seleccione Dispositivos de Sonido a la izquierda y configure la Entrada de 
Audio al "Controlador de Audio de Screaming Bee" y listo ahora salvar cambio  y 
empiece hablar  normal mente por el micrófono y obtendrá la voz del robot 
Marcelo, eso si tiene que tener abierto el programa morphvox antes. 
 
Configuración para obtener una voz del robot Marcel o  perfecta. El Panel de 
Manipulación le permite ajustar el tono y el timbre. Estos controles pueden 
cambiar dramáticamente las características de su voz. 
 
Controles del Panel de Manipulación  
 

 
 
Fuente:  Distorcionador de voz [en línea] integración de software de alteración de  
voz morphvox. Middletlon: Screaming bee LLc, Copyright © 2005-2009 
[Consultado 21 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocIntegration.aspx#Skype 
 
 

1. Deslizador de Cambio de Tono : Ajusta el tono de su voz. Mueva el deslizador 
a la izquierda para hacer más baja su voz  o mueva el deslizador  a la derecha 
para hacer su voz más alta. 
2. Selector Cíclico de Cambio de Tono : Ajusta el tono del valor. Ubique el 
número usando los controles arriba/abajo o digite explícitamente el valor. 
3. Deslizador de Tono de Timbre : Ajusta la calidad armónica de su voz. Mueva el 
deslizador a la izquierda para que suene como un gigante o mueva el deslizador a 
la derecha para sonar como un niño pequeño. 
4. Selector Cíclico de Cambio de Timbre : Ajusta el valor de cambio de timbre. 
Ubique el número usando los controles arriba/abajo o digite explícitamente el valor. 
5. Deslizador de Fuerza de Timbre : Ajuste el nivel al cual se aplica el timbre al 
sonido. Mueva el deslizador hacia arriba para incrementar la fuerza y mueva el 
deslizador hacia abajo para reducir la fuerza. 
6. Selector Cíclico de Fuerza de Timbre : Ajusta el valor de fuerza del timbre. 
Ubique el número usando los controles arriba/abajo o digite explícitamente el valor. 
7. Reiniciar Tono y Timbre : Esto configurará el tono, timbre y fuerza de timbre a 
configuraciones neutrales42. 

                                                 
42Ibíd.,Disponible en Internet: 
http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocIntegration.aspx#Skype 
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Ecualizador grafico:   El Panel del Ecualizador Gráfico le permite ajustar el sobre 
de sonido de su voz.  
 
Controles de Ecualizador Gráfico 
 

 
 
Fuente:  Distorcionador de voz [en línea] integración de software de alteración de  
voz morphvox. Middletlon: Screaming bee LLc, Copyright © 2005-2009 
[Consultado 21 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocIntegration.aspx#Skype 
 
 

1. Ecualizador Gráfico : Ajusta el sobre de sonido de su voz. Está formado por 
una serie de controles de banda que modifican el sonido en 10 frecuencias 
separadas. Usted modifica el nivel de sonido en una banda al mover un deslizador 
hacia arriba o al mover el deslizador hacia abajo para atenuar el sonido. Por 
defecto, todos los niveles de la banda estarán en el medio, a cero decibeles (dB). 
El rango de estos controles fluctúa entre  -20 dB a 20 dB. Las bandas/frecuencias 
menores estarán al lado izquierdo del ecualizador gráfico (30, 60, 125), mientras 
que las bandas/frecuencias más altas estarán al lado derecho del ecualizador 
gráfico (4k, 8k, 16k). 
2. Reconfigurar Ecualizador Gráfico : Esto configurará las bandas del ecualizador 
gráfico a niveles neutrales (cero decibeles). 
3. Configurar Preestablecidos del Ecualizador : Configura las bandas del 
ecualizador gráfico a niveles preestablecidos estándar (voz, áspero, suave) o 
personalizados. Cuando usted hace clic en este botón, al lado de éste aparecerá 
una lista. Haga clic en el nombre del preestablecido para seleccionarlo. Las 
bandas del ecualizador gráfico serán ajustadas luego de que usted haga una 
selección. 
4. Agregar Preestablecido de Ecualizador Personaliz ado : Le permite crear un 
nuevo preestablecido personalizado. Primero ajuste las bandas del ecualizador 
gráfico. Luego, haga clic en este botón. Aparecerá una nueva caja de diálogo para 
ingresar texto. Rellene estos campos de texto y haga clic en el botón 'OK'. El 
preestablecido personalizado ahora estará disponible en la lista de botones de 
Preestablecidos del Ecualizador. 
5. Borrar un Preestablecido del Ecualizador : Para borrar un preestablecido 
personalizado, haga clic en este botón. Aparecerá una caja de diálogo Borrar 
Configuración del Ecualizador. En el recuadro de texto, seleccione el 
preestablecido que desee borrar, haga clic en el botón 'X', luego haga clic en el 
botón OK43. 

                                                 
43
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocUserInterface.aspx 



 145 

Configuraciones de sonido 
Cuando ya hemos seleccionado preferencias  al lado izquierdo en el recuadro se 
observan un menú de selección el cual le daremos clic al que dice  sound settings  
donde le da acceso a configuraciones avanzadas y se observan lo siguiente: 
 

 
Fuente:  Distorcionador de voz [en línea] integración de software de alteración de  
voz morphvox. Middletlon: Screaming bee LLc, Copyright © 2005-2009 
[Consultado 21 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocPrefs.aspx 
 
 

1. Umbral de Sonido : Esto determina  cuán alto necesita estar el sonido antes de 
que se le aplique morphing.  Con más ruido de fondo, puede ser necesario que se 
eleve más este nivel.  Dejar esta configuración más alta garantiza que al ruido de 
fondo no se le aplique morphing.  Si este nivel es demasiado alto, puede provocar 
que a la voz no se le aplique morphing de forma adecuada. El valor por defecto 
es Bajo.  
2. Calidad de Sonido : Esto determina cuánto procesamiento se dedica para 
aplicar morphing a su voz.  Mientras más alto esté el deslizador, MorphVOX 
consumirá mayor tiempo de CPU y el morphing sonará mejor.  El valor por defecto 
es la segunda posición. 
3. Captura de Voz : Esto ajusta la sensbilidad de MorphVOX para capturar su voz. 
Deslícelo a la derecha si está recibiendo sonidos estilo tirolés o falta de 
continuación en su morphing. Deslícelo a la izquierda para aumentar la nitidez o 
limpieza del discurso. 
4. Delay para Escuchar : Este deslizador determina el delay entre el momento que 
usted habla y el momento en que escucha su voz. El valor por defecto es la 
primera posición. 
5. Cancelación de Fondo : Esto funciona junto con el "Umbral de Sonido" para 
eliminar completamente el sonido o ruido de fondo.  Desactívelo si su voz se 
escucha entrecortada. 
6. Reducción de Zumbido (50 ó 60 Hz):  Esto reduce el ruido de cualquier fuente 
eléctrica que produce un zumbido de 50 ó 60 Hz. 
7. Sonido de Espectro Completo : Esto mantiene un sonido de frecuencia 
completa durante (20-20,000hz) el morphing para producir un sonido de mejor 
calidad.  Sin embargo, al activar esta función se usa más CPU. 
8. Cancelación de Eco : Márquelo para eliminar/reducir el eco cuando tiene 
configurado MorphVOX en el modo escuchar (para que pueda escucharse a sí 
mismo cuando hable).  El valor por defecto es tenerlo desmarcado44. 

                                                 
44
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.screamingbee.com/support/MVPro40/MorphDocPrefs.aspx 
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Anexo I  Informe del consumo de corriente de dispos itivos y proteccion 
 
Se nombra  a cada elemento  con una letra y numero  para diferenciarlos mejor y 
catalogarlo de la mejor forma. 
 

Ref elemento dispositivo consumo 
Q1 Pinza 1 Servo motor 150mA 
Q1 Pinza 2 Servo motor 150mA 
M2 Cabeza Moto reductor 300mA 
Q2 Brazos Moto reductor 2.2 A 
N3 Ruedas 1 Moto reductor 6A 
N3 Ruedas2 Moto reductor 6A. 
P1 0jos Servomotor 150mA 

 Total  14.95 
Para los dispositivos  eléctricos tenemos 

I2 LCD 10w/110 0.090A 
I2A Portátil 74w/110 0.67A 
J1 Luces + secuenciador  70mA 
H2 Parlantes 25w/110 0.23A 

 inversor 400w/120 3.8A 
 Batería 12V  
 Total  4.19 

Fuente: propia. 
 
Aquí se toman en el caso extremo en que todos los dispositivos trabajaran al 
mismo tiempo se tendría un consumo total de 19.14Amperios. Para la protección 
se calculan por el rango de 125% de la siguiente manera: 
 

Referencia elemento % fusible 
Q1 Pinza 1 150mAx 1.25 = 300ma 
Q1 Pinza 2 150mA x 1.25 = 300mA 
M2 Cabeza 150mA x 1.25 = 300mA 
Q2 Brazos 2.2 A x 1,25  = 2.75 A 3A 
N3 Ruedas 1 6A x 1,25  = 7.5A 8 A 
N3 Ruedas2 6A x 1,25  =7.5A 8 A 
P1 0jos 150max 1,25  = 300mA 
I2 LCD 0.36Ax 1,25  =  
I2A Portátil El tiene su protección  
J1 Luces + secuenciador 70mA x 1.25 = 150 mA 
H2 Parlantes  Conectados inversor  
 inversor 3.8 A x 1.25 = 4.75 5 A 
 Batería   20 A 

Fuente: propia 
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Diseñó panel de control con fusibles y demás partes interactuando en el robot.  
 

 
Fuente: propia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO J. Diagrama de flujo  de la interfaz 
1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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Ingresa número de 

secuencia (NS) Divide el tiempo 

en 5 (tsu) 

Usuario activa Botón N (secuencia) 

Asigna tsu a cada componente 

de s [s1 s2 s3 s4 s5] 

NSM > NS 

Ejecutar secuencia 

S [s1 s2 s3 s4 s5], enviando 

los datos a la DAQ  
Bot N 

activo 

NSM = NSM + 1 

FIN E 

Secuencia 

escogida por 

el Admón. 

SI 

NO 

NO 

Cuando se active la 

posición que se 
quiere, las  demás 

órdenes  que son la 

misma  fila o columna 
se desactiven.  

Quedando así  esa 

orden única para esa 

acción 
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6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 

INICIO C 

Visualización 

interfase Robot 

Marcelo 

DAQ 

Esta 

Activa 
Activa botones 

de control 

Click botón DAQ 

Pantalla de 

visualización 

Webcam 

Indicador de 

carga Batería 

Activa DAQ 

Bot A 

Bot D 

Bot B 

Bot C 

Botón A 

Bot E 

Bot F 

Bot G 

Bot H 

Bot I 

Bot J 

Bot K 

Bot L 

Bot M 

Bot N 

Bot O 

Visualizar control entradas y 

salidas DAQ 

Visualizar txt de ayuda 

Salir del software 

Desplaza adelante 

Desplaza atrás 

Desplaza derecha 

Desplaza izquierda 

Cabeza 

Ojos 

Pinza 1 

Pinza 2 

Brazo 

Activa y desactiva secuencia 

Apagado de emergencia 

Usuario Animazone 

Z Envió de datos 

a la DAQ 

DAQ  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

FIN C 

Z 

Z 
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7) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia. 

Esta 

Activa 
Activa botones 
de control 

Click botón DAQ 

Activa DAQ 

Activa cuadros 

de control 

*Cuadro de 

secuencia 

Permite ingresar 

secuencia de 
movimiento 

*Cuadro de 

tiempo de 
secuencia 

Permite ingresar tiempo 

en minuto de la 

totalidad de secuencia 

*Cuadro de número 

de secuencia CUAC 

Permite ingresar 

número de secuencia 

de repetición 

Cuadros de 

control. 

Cuadro de 

secuencia: 
CUAA. 

Cuadro de 

tiempo 
secuencia: 

CUAB. 

Cuadro de 
número 

secuencia: 

CUAC. 
Frecuencias 
ciclos Alta y 

ciclos Bajos: 
CUAD 

CUAE 

CUAF 
CUAG 

CUAH 

 

CUAA 

CUAB 

INICIO B 

Visualización 

interfase Robot 

Marcelo 

DAQ 

Pantalla de 

visualización 

Webcam Indicador de 

carga Batería 

*Cuadro 

frecuencia c altos 
c bajos CUAD 

*Cuadro 

frecuencia c altos 
c bajos CUAE 

Ingresa datos 

cabeza 

Ingresa 

datos ojos 

*Cuadro 

frecuencia c altos 
c bajos CUAF 

Ingresa 

datos pinza 1 

*Cuadro 

frecuencia c altos 
c bajos CUAG 

Ingresa datos 

pinza 2 

*Cuadro 

frecuencia c altos 
c bajos CUAH 

Ingresa 

datos brazos 

Botones de control. 

Check DAQ =BotB. 

Botón A =BotA. 

Desplaza ade=BotE. 

Desplaza atr=BotF. 

Desplaza der=BotG. 

Desplaza izq=BotH. 

Cabeza =BotI. 

Ojos =BotJ. 

Pinza 1=BotK. 

Pinza 2=BotL. 

Brazos=BotM. 

Ayuda=BotC. 

Salir=BotD. 

Secuencia=BotN. 

Emergencia=BotO. 

 

Se puede 

visualizar los 

botones de 

control, pero 

solo se activan 

al estar 

activada la 

DAQ 

Solo están 

activos los 

botones DAQ 

ayuda (BotC) 

y salir (BotD) 

al inicio de la 

visualización 

Bot A 

Bot D 

Bot B 

Bot C 

Botón A 

Bot E 

Bot F 

Bot G 

Bot H 

Bot I 

Bot J 

Bot K 

Bot L 

Bot M 

Bot N 

Bot O 

Visualizar control entradas y 

salidas DAQ 

Visualizar txt de ayuda 

Salir del software 

Desplaza adelante 

Desplaza atrás 

Desplaza derecha 

Desplaza izquierda 

Cabeza 

Ojos 

Pinza 1 

Pinza 2 

Brazo 

Activa y desactiva secuencia 

Apagado de emergencia 

Z Envió de datos 
a la DAQ 

DAQ  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

FIN B 

Salir de 

software 

*Datos frecuencias 

Se ve el estado conectado 

o desconectado de in/ out 

Z 

Z 

Salidas DAQ 

P1 P2 P3 P4 

1   0   1  0 

0   1   0  1 

1   0   0  0 

0   0   1  0 

 

1 / 0  P5 

1 / 0  P6 

1 / 0  P7 

1 / 0  P8 

1 / 0  P9 

 

1 / 0  P10 

Marcelo ya esta activo 

La DAQ esta conectada 

 

Usuario administrador 

FIN B 
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ANEXO K. Planos del rediseño de marcelo   

 
Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
 



 158 

 
Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 
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Fuente: propia. 



ANEXO L. Hoja de especificaciones circuitos 
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