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LORENZO CABELLO 
Uno  de  mis  personajes  favoritos  de  la  literatura  post  revolucionaria  podrás  conocer  su 
aventura en el libro “los Charros Contrabandistas de la Rama” de Luis G. Inclán México 1865 de 
la serie de clásicos de la literatura mexicana. 

“CON ASTUCIA Y REFLEXIÓN SE APROVECHA LA OCASIÓN” 

 

Este proyecto fue el primero que realice con el pic 16f877a de la compañía MICROCHIP  en el 
cual se buscó aprender a usar los un micro controlador de escala media además de fabricar un 
robot con la capacidad de mostrar la diferencia entre un animatrónico y un robot sugerido por 
el Dr. Daniel Mocencahua M. 

 

 

EL proyecto es hasta cierto punto complejo pues lo que se buscó fue hacer una cabeza anima 
trónica  la  cual  se  pueda  controlar  desde  un  pequeño  tablero  y  que  tenga  la  capacidad  de 
proyectar  luces de diferentes colores en unas pantallas de papel que  simularán  ser  sus ojos 
para que al  interactuar con  los usuarios pueda   dar una explicación de  su  funcionamiento e 
incluso  simular  reacciones  ante  el  usuario  durante  la  platica;  como  segundo  fin  la  cabeza 
robótica  puede  buscar  la  fuente  de  luz mas  intensa  girando  sobre  su  eje  360°  y  con  una 
elevación de  hasta 90°. 

 

Mecánica: 

  Esta es una de  la parte del proyecto que más me encanto ya que al empezar con un 
proyecto como este  tuve que  inventarme algunas  soluciones al principio que en  realidad no 
eran tan eficientes pero me sirvieron para darme cuenta de cómo funcionan algunos aparatos 
que por cierto fueron mis primeras victimas así de poco en poco me di cuenta que si se unen 
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engranajes de diferentes aparatos se pueden  fabricar cajas de engranes muy eficientes en el 
consumo de energía y torque generado que a fin de cuentas cumplían con las necesidades que 
debía cubrir. 

TIP: Cuando  comencé  creí que  iba  a necesitar mucha potencia en  los motores pero  con  las 
depuraciones del sistema mecánico me di cuenta que es mejor fabricar sistemas equilibrados 
que necesiten simplemente una pequeña fuerza para sacarlos de su estado de reposo es decir 
sistemas naturalmente equilibrados. 

Para  concluir  con  esta  pequeña  descripción  del  sistema  mecánico  les  diré  que 
LORENZO funciona con una conexión de 12v y otra de 9 para el manejo de la lógica y utilice un 
DVD en desuso y una grabadora vieja para  los motores y engranes, donados por el Dr. Daniel 
Mocencahua y mi amigo Fredi Hernández; la forma de la cara está hecha en alambre quemado 
y fue moldeada por mi amiga Azucena Hernández   Martínez; algunas partes de  la base están 
hechas en aluminio para los engranes y lo demás en CINTRA. 

Estas son algunas fotos del proyecto. 
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Electrónica: 

Como al principio se mencionó, este proyecto fue diseñado con la finalidad de aprender  a usar 
el PIC 16f877a así que todo el procesamiento se hace en éste micro controlador que funciona 
como centro del diseño y alrededor del mismo se integraron diferentes diseños para el control 
de los motores por ejemplo se utilizó un puente H L298n y transistores de amplificación BC548 
conectados a las salidas de las patas del PIC para el control de los LED´s de los ojos y la boca. 

  El modo de operación se hizo  lo más  simple posible   para su operación; en el modo 
animatrónico lo único que se tiene que hacer  es conectar los cables de la caja de control a las 
entradas de la plataforma, reiniciar el sistema y apretar botones para seleccionar el color de la 
luz de  los ojos y con  la palanca dirigir  la cabeza a  la posición deseada   sin preocuparnos de 
detener la cabeza antes de ocasionar un daño a la estructura al subir o bajar demasiado el eje 
de elevación pues  como  se  ve en  las  imágenes hay unos encoders  instalados que  cortan  la 
corriente del motor  de  inclinación  antes  de  que  llegue  a  un  punto  donde  la  torsión  pueda 
romper el eje. 

  En el modo  localizador de  fuente  lumínica  lo que hay que hacer es desconectar  los 
cables de  la  caja de  control y de nuevo  reiniciar el  sistema y por medio de  los  calibradores 
ajustar  la  cantidad  de  luz  ya  que  al  estar  pensado  el  robot  para  estar  en  exposiciones  y 
conferencias  los niveles de  luz  serán distintos y en  cada  lugar habremos de buscar  la mejor 
caracterización  de  los  sensores  posible  para  tener  el mejor  funcionamiento,  algo  que  cabe 
mencionar es que se tomo la idea de hacer un sistema modular es decir  la etapa de potencia, 
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la de censado y la  de control están hechas de forma separada  con lo cual logramos que si algo 
deja de  funcionar no  todo  el  robot  se detenga por  completo  y  así nos da  la posibilidad de 
modificar la programación y poder escalar las funciones de el sistema; incluso podemos grabar 
trayectorias de búsqueda pre diseñadas para encontrar  lo mas pronto posible  las  fuentes de 
luz  o  simulaciones  de  acciones  para  dejar  que  como  animatrónico  repetidamente  realice 
tareas. 

 

 

 

  Actualizaciones: 

Como  todos  nosotros  con  nuestros  trabajos,  en  lo  personal  me  ha  gustado  mucho  este 
proyecto y creo que aún tiene un potencial muy grande por delante así que el próximo plan es 
el de ponerle voz  y si se puede movimiento a la boca pero para esto todavía me falta un poco 
de conocimiento pues el procesamiento de señales analógicas no es mi fuerte así que acepto 
sugerencias y comentarios a mi correo: soportehuamantla@yahoo.com  

 


