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¿Micro-robótica?

La micro-robótica es la parte de la 
robótica que crea los robots más 
económicos y de fácil construcción para 
usos más concretos.
Vamos a ver qué son los robots y unos 
pocos ejemplos de lo que se puede 
hacer con ellos.
Nuestro objetivo son robots móviles.



Partes de un robot

Estructura (Sustentación del robot)
Control (Microcontrolador)
Sensores (Entrada del sistema: luz, 
sonido...)
Mecánica (Salida del sistema: motores, 
pinzas...)



Estructura

La diversidad de estructuras para los robots 
es tan variada como la finalidad para la que se 
diseñe.
Podemos encontrar robots con 2 ruedas, con 
3 ruedas, 4 ruedas,...
Hay robots bípedos, hexápodos, ápodos...
Las estructuras son tan variadas y curiosas 
como vuestra imaginación os permita.



Robots con ruedas



Robots con patas



Robots de péndulo inverso



Robots varios



RCS (Proyecto de SigBot)



Vamos a lo interesante

¿Qué compone cada parte del robot?
¿Qué sensores usar?
¿Qué motores se ponen?
¿Cómo se programa un PIC?
...
Vamos a verlo paso a paso.



Control del robot

Esta es la parte esencial del robot.
Controla todo lo que le llega por la 
entrada de sus sensores y provoca las 
reacciones necesarias.
Lo más utilizado -> microcontroladores.
Y dentro de los microcontroladores...
... PIC’s



¿Qué es un PIC?

Un PIC es un microcontrolador de la 
marca MicroChip.
Se debe programar para poder decirle 
lo que queremos que haga.
Se programa mediante lenguaje 
ensamblador propio (NO recomendado) 
o mediante el lenguaje C (PICC)
Tiene unos pines de entrada/salida.



¿Qué es un PIC? (II)

Esto es físicamente un PIC (16F876):



Sensores de un robot

Son la manera de que el robot conozca 
su entorno, por donde se mueve.
Los hay de muy variadas clases y 
depende de lo que queramos hacer 
usaremos unos u otros.
Ahora veremos unos pocos ejemplos 
de sensores, usos y utilidades.



Sensores de luz (LDR)

Estos sensores detectan simplemente 
la luz que les llega y se comportan 
como una resistencia que varía con la 
intensidad de la luz.
Utilidad: Robots fotófobos o fotófilos.
Ejemplo (LDR): 



Sensores infrarrojos

Estos sensores hacen rebotar luz 
infrarroja y la recogen, así identifican la 
claridad del objeto que han iluminado.
Utilidad: Robots que siguen líneas 
pintadas en el suelo.
Ejemplo (CNY70):



Sensores de distancia

Estos sensores tienen un emisor y un 
receptor de luz, recogen la luz que 
emiten al rebotar en los objetos y 
calculan la distancia a la que esta.
Utilidad: Robots en laberintos para la 
navegación.
Ejemplo (GP2Dxx):



Sensores de contacto

Estos sensores mecánicos nos indican 
cuando se produce un impacto o 
contacto, son como interruptores.
Utilidad: Robots que navegan por un 
entorno y si nota objetos, los esquiva.
Ejemplo (Bumper):



Otros sensores

Los hay de todas las formas y colores
Como todo, dependen del uso que le 
vais a dar.
Sensores de humedad, de temperatura, 
ultrasonidos, magnéticos, cámaras.
Y mas...



Actuadores

Llamamos actuadores a los elementos 
que acciona el robot para reaccionar a 
los estímulos de los sensores.
Entre ellos los más conocidos son los 
motores, LCD’s, pinzas, brazos...
Fundamentalmente para los robots 
móviles son el medio de locomoción 
que tenga.



Motores

Es el medio mas simple y básico de 
movimiento.
Hay diversos tipos de motores que 
veremos a continuación, como son los 
motores de CC, los servomotores (o 
servos), los motores paso a paso,...
Los más utilizados son los servos.



Motores de CC

Son los más simples de los motores, 
son muy fáciles de encontrar y baratos.
Tienen problemas, porque se deben 
separar de la lógica de control debido a 
su consumo y necesitan circuitos de 
control.
Para controlarlos se suele usar la 
técnica de puente en H.



Servos

Tienen grandes ventajas en cuanto a 
los circuitos se refiere.
Se pueden conectar directamente al 
PIC sin problemas.
Son un poco más caros y requieren de 
un programa mas elaborado para 
controlarlos mediante PWM (Pulse 
Width Modulation)



Trucaje de servos

Los servos sólo giran en un ángulo 
concreto de grados (no giran 
continuamente)
Para usarlos en robots móviles se 
trucan para que giren.
El trucaje es simplemente cambiar el 
potenciómetro interno que tienen y 
romper un tope mecánico que 
incorporan para evitar forzar el motor.



Motores paso a paso

Su uso no está muy extendido.
Son más complicados de manejar que 
los servos.
Su funcionamiento es más robusto que 
los otros dos tipos y tienen ventajas 
mecánicas.
Tienen técnicas propias de control.



Construcción de un robot

Esquemas, montajes... más en la web.
Vamos a ver un ejemplo práctico de 
cómo hacer todo el proceso.
Iremos paso a paso montando un 
ejemplo de controlar 1 servo con un par 
de pulsadores.



Ejemplo práctico (I)

Lo primero conocer el esquema del 
microcontrolador:



Ejemplo práctico (II)

Una vez que tenemos el PIC montado, 
empezamos a montar los circuitos de 
los sensores, los interruptores:



Ejemplo práctico (III)

Vamos a conectar el servo (pero para el 
ejemplo no lo vamos a trucar).
Para conectar el servo, basta con identificar 
el pin de control (no es ni el negro ni el rojo) y 
conectarlo al PIC por un pin.
Después se conectan los cables rojos a Vdd y 
los negros a GND. (Vdd = 5v; GND = 0v)



Ejemplo práctico (IV)

Una vez tenemos el esquema hardware 
montado, vamos a proceder a 
programar el PIC.
Para ello vamos a usar el lenguaje C, 
para los PIC’s tiene unos comandos 
especiales, pero es el mismo lenguaje.
Se compila el fuente y ya tenemos el 
código de nuestro microcontrolador!



Código C para un PIC

Ejemplo de un simple programa:



Ejemplo práctico (V)

Una vez se ha conseguido el código 
ensamblador del PIC, pasamos a 
programarlo.
Para hacer esto es necesario un 
programador de PIC’s, que podéis 
fabricaros o compraros.
Uno de ellos es el programador JDM.



Ejemplo práctico (VI)

Una vez tenemos el PIC programado, 
solo falta colocarlo en el robot y ver que 
pasa.
Si todo va como esperamos (cosa que 
rara vez ocurre, pero se han dado 
casos) Bravo!
Si no, toca revisar tanto el programa 
como el esquema del circuito.



Taller de robots móviles

SigBot organizará en breve un pequeño 
taller de robots móviles.
En él podréis poner en práctica todo lo 
que hemos visto en el ejemplo.
Además con ayuda para que no os 
perdais.
Para más dudas y cuestiones el foro o 
la página de SigBot.



Vias de contacto con SigBot

Para más información y consultas:
 http://acm.asoc.fi.upm.es/sigbot

Y consultad los foros:
 Dentro de la web de ACM o de SigBot

... y hasta aquí el curso de introducción.

... os esperamos en el taller de robótica.


