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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Desarrollar un producto capaz de fomentar positivamente el aprendizaje de temas como 

matemáticas, historia o geografía a diferentes niveles de educación escolar. 

2. Elaborar un robot que sea capaz de reaccionar adecuadamente a los estímulos externos 

para fomentar la concentración y el aprendizaje. 

3. El robot debe ser capaz de obtener información del mundo para conocer el problema a 

enfrentar. 

4. El robot debe ser lo más económico posible ya que se espera que sea accesible a la mayoría 

de la población. 

En general el proyecto  está restringido a diseñar un dispositivo capaz de ayudar a estimular el 

aprendizaje en por lo menos un área de la educación, ya sea de historia, geografía o matemáticas.  

Se espera que el producto sea capaz de generar un tipo de sentimiento en el usuario que lo incite a 

aprender más sobre el tema.  

 

2. RESUMEN DE TRABAJOS PREVIOS 

 

En la actualidad existen múltiples intentos de utilizar unidades robóticas para acceder y lograr 

cambios en individuos que no son capaces de comunicarse adecuadamente con otros. En general 

se diseñan para ayudar a niños con autismo o que tienen problemas de concentración. Productos 

ya en el mercado como KEEPON  pretenden llegar a los niños con autismo a través de  movimientos 

del producto y que logran cautivar su atención. (KEEPON) 

 

 

Figura 1. Juguete KEEPON. (KEEPON) 

También en este orden de ideas el uso de robots que ayuden al desarrollo de capacidades sociales 

de niños con autismo ha llevado al desarrollo de PLEO, un dinosaurio robótico que trata de capturar 

la atención de un niño al ser capaz de moverse en sus cuatro patas y así buscar la vista del niño. 

Además este robot genera empatía con el niño al generar dependencia hacia él, ya que requiere que 

lo acaricien, lo alimenten y lo cuiden como a una mascota de verdad (PLEOrb). 
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Figura 2. Dinosaurio PLEO. (PLEOrb) 

 

Finalmente un último avance que revela cómo es posible generar un cambio de actitud en el ser 

humano a partir de robots es PARO, un robot que emula una foca bebe y está diseñado para ayudar 

a los ancianos con problemas de demencia senil. El principio detrás de PARO es que la foca genera 

una actitud de preocupación por parte del anciano, lo cual evita que entre en un ataque de ira. 

(PARO Robots) 

 

 

Figura 3. Foca PARO. (PARO Robots) 

 

3. ETAPA DE DISEÑO 

El diseño inicial que se planteó para resolver este problema se muestra en la figura 4 este diseño 

consiste en utilizar un sistema con tres grados de libertad que simule la presencia de algún animal 

capaz de generar una conexión de interés con el público objetivo. Uno de ellos es usado para activar 

y desactivar el sistema. Los otros dos actuadores se usan para generar movimientos que simulan 

dos brazos y así el sistema sea capaz de  generar movimientos que simulen ansiedad, satisfacción o 

frustración dependiendo del desempeño del niño en la prueba. Inicialmente se esperaba trabajar 

con servo-motores o con actuadores lineales. Este diseño estaba fuertemente influenciado por el 

sistema KEEPON. 
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Figura 4. Diseño inicial 

Sin embargo se decidió implementar una solución con 6 grados de libertad. Este cambio se dio 

debido a que se decidió que el producto final sería un oso de peluche y que la base que soportaría 

todo el movimiento se encontraría en la cintura del oso. En este nuevo diseño el oso se encuentra 

siempre sentado de tal forma que se puede tomar como referencia la base en la cintura que se 

presume se apoyará en una superficie rígida. Esto conlleva a que esta base se puede tomar como 

apoyo para el resto del sistema pues se asume que no se moverá.  

El diseño preliminar tenía dos restricciones rotacionales en la base que simulan los movimientos de 

la cadera. Estas rotaciones se fijaban en la base y hacen girar dos soportes que sirven de base 

estructural y es en donde se apoyan los brazos y la cabeza. A nivel del brazo se poner otra restricción 

rotacional que le permite girar.  

 

Figura 5. Diseño final de 6 grados de libertad 

Las dimensiones iniciales del nuevo peluche se basaron en un modelo existente de un oso de 

peluche de aproximadamente 50 cm de alto. En este diseño los motores que deben proveer más 

fuerza son los que se encuentran en la cadera del juguete pues cada uno debe soportar la estructura 

completa. Con el fin de reducir este momento par requerido se diseñó un mecanismo de cuatro 

barras para conseguir bajar los motores de los hombros lo más cerca posible a la cadera. Este 

proceso fue iterativo y tras varios intentos el mecanismo final es el que se muestra en la figura 6. La 

barra 1 se encentra en rojo, la 2 en amarillo y la 3 en verde. 



60 
 

 

Figura 6. Diseño simplificado del mecanismo final de 4 barras 

El proceso de diseño empieza eligiendo dos posiciones del movimiento la inicial y la final. A través 

de las iteraciones estas posiciones pueden cambiar pues el propósito del mecanismo es usar una 

barra que permita una rotación en el eje central de por lo menos 90 grados. Esto permite cambiar 

la posición del brazo be manera similar a la que un hombro mueve el brazo humano. Las posiciones 

elegidas finalmente permiten un movimiento de 135° como muestra la figura 7. Este margen 

permite tener la seguridad de que el mecanismo funcionara para mover los 90 grados y además 

incluir la deviación de la columna de 15° adicionales en ambas direcciones.  

 

Figura 7. Posición inicial y final 

Debido a que el hombro se encuentra a 11 cm del punto de rotación de la cadera es indispensable 

que el apoyo del motor que mueve el mecanismo se encuentre sobre esta línea para este propósito 

se traza el eje que conecta el punto de rotación y se traza una línea perpendicular sobre la cual se 

debe encontrar el eje del motor. Esto se ve en la figura 8.  
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Figura 8. Construcción necesaria para encontrar el eje donde se encuentra el motor. 

Para determinar el punto donde se ubica el eje del motor se traza una línea recta que pase por los 

dos puntos centrales del y se encuentra el punto donde esta línea corta con el eje anterior para 

encontrar donde va el eje del motor. También se traza la bisectriz con el fin de conocer las 

dimensiones de la barra 2 y 3 

 

Figura 9. Síntesis gráfica del mecanismo final de 4 barras hecho en AUTODESK Inventor 

Finalmente se trazan cotas sobre el sistema que permiten determinar la longitud de la barra 2 y 3 

del mecanismo, que en este caso fueron d 18,5 mm y 116 mm. 
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Cada mecanismo se probó a través de simulaciones en AUTODESK Inventor con el fin de conocer los 

resultados y compararlos con el mismo sistema sin mecanismo. Debido a que son simulaciones 

previas y no se cuenta con un actuador real este se simula como un cubo con masa de 30 gramos 

peso similar a los de muchos actuadores. Con el fin de que las gráficas fueran comparables se simuló 

el caso más desfavorable para la cadera que es moverse hacia atrás mientras el hombro y el brazo 

rotan en dirección contraria. También las articulaciones se movieron a la misma velocidad, por lo 

cual la posición inicial y final son iguales.  Esto es especialmente importante para la articulación del 

hombro debido a que con el mecanismo la velocidad del motor debe ser menor para lograr mover 

el hombro a la misma posición final.  

En esta articulación se tiene un compromiso con la potencia debido a que mover el mecanismo 

completo requiere más fuerza pero se compensa al requerir menor velocidad. Esto es importante 

pues en el mecanismo existe un compromiso entre el par reducido por la cadera y el par que se 

aumenta en la articulación del hombro. Este criterio también fue considerado a la hora de 

seleccionar el mecanismo final. A continuación se muestran las gráficas comparativas obtenidas del 

mecanismo final y el diseño original. 

 

Figura 10. Comparación de Momento Par Requerido en los Motores de la Cadera 

La figura 10 muestra cómo se reduce el momento par al usar el mecanismo, esta reducción del par 

máximo es del 8,5%.  Una reducción considerable pues esto se traduce en una reducción de la 

potencia que permite usar motores con especificaciones menos exigentes. 



90 
 

  

Figura 11. Comparación de Momento Par Requerido en los Motores del Hombro 

La figura 11 muestra los incrementos en la fuerza requerida por el hombro. En este mecanismo el 

incremento es del 23% sin embargo del máximo de la cadera es de solo 2%.  Se consideran estas 

relaciones pues se utilizan para todas las articulaciones los mismos motores debido a que  comprar 

6 motores iguales es mucho más económico que comprar motores individualmente.  

 

Figura 12. Comparación de Momento Par Requerido en los Motores del Codo 

Finalmente se muestra el momento par requerido por los brazos y se ve que la introducción del 

mecanismo pone un esfuerzo extra en movimiento del brazo sin embargo este es muy pequeño en 

comparación con el resto de las articulaciones. Con estos datos se buscó un motor que cumpliera 
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con el torque máximo de al menos 300 N.mm pues se usó un factor de seguridad de 5. El motor 

seleccionado fue el FUTABA S3003, que provee a 4.8 V 310 N.mm. 

 

Figura 13. Motor FUTABA S3003 (S3003 FUTABA SERVO, 2015) 

Con el motor seleccionado se realizaron ajustes para poder acoplarlo a la estructura y se realiza una 

validación final de la selección a través de simulaciones en AUTODESK Inventor. Estas simulaciones 

se muestran en las figuras 14, 15 y 16.  

 

Figura 134. Momento par simulado de la cadera 

 

Figura 145. Momento par simulado para el hombro 

Figura 156. Momento par simulado para el codo 
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Se puede ver como en ninguna articulación se supera el límite establecido y en el peor de los casos 

se tiene un factor de seguridad de 2.6. Esto permite tener confianza en el diseño y proseguir a la 

fase de manufactura. Una imagen del diseño final se presenta en la figura 14 por motivos de claridad 

en la representación se muestra solo el fragmento derecho del juguete. Igualmente los colores no 

son reales pero facilitan el entendimiento de la estructura 

 

Figura 167. Estructura final en AUTODESK Invento 

4. MANUFACTURA 

Para manufacturar las piezas inicialmente se pensó en imprimir las piezas completas en una 

impresora 3D. Sin embargo estas eran demasiado grandes y superaron la restricción de máximo 15 

cm de las impresoras 3D disponibles en la universidad. De esta forma se necesitaba un proceso 

sustituto para la parte principal de las piezas. En este punto se decidió imprimir solo lo 

indispensable. Siguiendo este orden de ideas se decidió partir las piezas más grandes en piezas 

pequeñas fáciles de ensamblar entre ellas. Se imprimió el fragmento de las piezas en el cual reposan 

los motores y la parte de las piezas que es un soporte estructural se realizara de una base de acrílico 

de 4 mm de espesor.  Las piezas impresas  tienen una ranura de 4 mm en la que se acoplan las piezas 

de acrílico. 

Adicionalmente también se imprimieron la barra corta que se ve en la figura 14 en naranja. Con el 

fin de acoplar las piezas al motor, se mecanizaron ranuras de la misma forma que el acoplador recto 

que viene con el motor FUTABA. En las piezas impresas que necesitaban las ranuras se hicieron  

inicialmente en la impresión pero se terminaron con un mototool mientras que las piezas de acrílico 

se hicieron con un Raster de 2mm en la zona de interés. Para las piezas impresas se usaron las 

impresoras 3D de la universidad Da Vinci XYZ mientras que para las piezas de acrílico se contrataron 

servicios externos a la universidad para hacer el corte láser. 

4.1. Ensamblaje 

Para poder ensamblar las piezas que originalmente estaban juntas se usaron dos tornillos tipo M4 

con su respectiva tuerca.  La función de estos tornillos es mantener las dos piezas de manera rígida.  

Un esquema del ensamblaje de estas piezas se ve en la figura 18.  

  

Comentado [JCL1]: Todos los decimales con . 
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Figura 18. Ensamblaje de las piezas impresas al acrílico  

Adicionalmente los acoples y los motores se ensamblan a las piezas intermedias con unos tornillos 

golosos que se aferran al eje plástico del motor sin aprisionar el acople. Esto evita que las piezas 

ensambladas al motor se separen. En este proceso es importante conocer el ángulo en el que se 

encuentra el motor por lo cual es necesario realizar esta operación con el motor energizado.  

Finalmente la última parte del ensamblaje es probablemente la más difícil, pues se debe introducir 

el mecanismo principal dentro del oso. Para esto se requiere hacer unos ajustes al peluche. Tras 

coser el peluche para lograr que la estructura sea capaz de mover el juguete se debe acomodar el 

relleno en compartimientos que restrinjan el movimiento de las barras centrales dentro del oso. Los 

compartimientos tienen además la función de aislar el mecanismo del relleno de forma que este no 

se atore en este. Los compartimientos más importantes se encuentran en la cabeza del oso y se 

cosen al interior del mismo, de forma que estén fijos y no puedan bajar o salirse de su lugar. La 

figura 19. Muestra la forma de los compartimientos y evidencia el espacio en el que van las dos 

barras de acrílico de soporte  

  

Figura 19. Sección trasversal de la cabeza del oso. Se muestra un esquema de los 

compartimientos con relleno. En rojo se evidencia la zona que aprisiona las barras de soporte  
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Finalmente con la estructura dentro del peluche se sujeta a una base de cartón que se pega al fondo 

del oso. Con esto listo se procede a trabajar en la parte de control y de movimiento, es necesario 

para esto dejar que los cables de los motores salgan del interior del oso. El producto ensamblado se 

muestra en la figura 20.  

  

Figura 20. Prototipo ensamblado  

5. PROGRAMACIÓN  

 5.1 Movimientos del oso 

Para poder programar el movimiento del juguete es indispensable conocer los límites de 

movimiento que tiene cada grado de libertad. Estos están dados por la felpa del oso, pues si se 

superan estos límites el oso se deforma de manera tan excesiva que genera rasgaduras en la felpa 

o hace que el oso se vea repulsivo. Por este mismo motivo se descartó la idea de permitir que cada 

cadera se mueva independientemente para lograr que el oso pueda girar la cabeza de izquierda a 

derecha.  La tabla 1 muestra estas restricciones. El 0 en cada caso es el punto medio de cada 

movimiento.  

Tabla 1. Restricciones limites  

  Ángulo Min (°)  Ángulo Max (°)  PWM Min  PWM Max  

Brazo I  -60  60  70  170  

Hombro I  0  90  70  200  

Cadera I  -30  15  170  190  

Brazo D  -60  60  170  70  

Hombro D  0  90  200  70  

Cadera D  -30  15  200  170  
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La tabla 1 muestra también los valores de PWM necesarios para llevar a su respectiva posición con 

un ARDUINO. Esta escala va de 0 a 255. Como se deben mantener las dos caderas alineadas es 

necesario encontrar una relación entre los dos PWM. Esta relación se encuentra con ayuda de Excel 

y se muestra en la figura 21.  

 

 

Figura 21. Relación entre los PWM de las caderas  

Con esto se definen seis movimientos que permitan reflejar acciones o emociones que facilitan la 

comunicación con el niño. Los elegidos fueron esperar, saludar, triste, feliz, dormido y bailar.  La 

figura 22 muestra un esquemático de los movimientos esperados.  

  

Figura 22. Movimientos esperados del sistema. En orden de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo: esperar, saludar, triste, feliz, dormido y bailar.  
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La tabla 2 muestra los valores de PWM necesarios para lograr estos movimientos. Cuando se 

encuentran dos números en  una misma articulación es porque continuamente esa articulación 

cambia entre las dos posiciones con intermedios de 0,5 segundos entre ellas. Las figuras de la 23 a 

la 28 muestran los movimientos reales del oso.  

Tabla 2. Valores PWM requeridos por los movimientos.  

  Esperar  Saludar  Triste  Feliz  Quieto  Bailar  

Brazo D  120  120  120/170  170  70  120/170  

Hombro D  200  70  200  70  200  200  

Brazo I  120  120/70  120/70  70  170  70/120  

Hombro I  70  200  70  200  70  70  

Cadera I  180  180  200  170  200  180  

  

  

Figura 23. Posición de espera  
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Figura 24. Posición inicial y final de la acción de saludar.  

  

Figura 25. Posición inicial y final de estar triste.  

  

Figura 26. Posición de felicidad  
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Figura 27. Posición de quieto  

  

Figura 28. Posición inicial y final de la acción de bailar 

5.2 Diseño del juego 

Con estos movimientos se diseñó un juego en el cual el niño le muestra al oso una tarjeta que tiene 

una pregunta codificada de forma que no se conozca la respuesta de antemano. Una vez el oso sea 

capaz de reconocer la pregunta y de obtener la respuesta, debe ser capaz de hacer la pregunta al 

niño. Después de esperar un tiempo prudente el oso debe ser capaz de reconocer si el niño dio una 

respuesta correcta o incorrecta. En caso de ser una respuesta correcta debe ponerse feliz y en caso 

de que sea incorrecta debe ponerse triste. El juego inicial solo tiene preguntas de verdadero y falso. 

Las preguntas se codificaron a través de códigos QR que contienen como información el nombre de 

un archivo de audio que contiene la pregunta. De esta forma el oso puede saber la pregunta y puede 

hacérsela al niño por un altavoz. Para saber la respuesta a la pregunta, se codifica la respuesta en el 

nombre del archivo. El nombre del audio tiene cuatro letras que indican la materia y un número que 

la diferencia de las demás preguntas. Las respuestas verdaderas están en las preguntas impares y 
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las falsas en las pares. Por ejemplo si la pregunta del archivo de audio se llama HIST2.wav la pregunta 

será de historia con respuesta falsa. El oso reconoce la respuesta del niño con dos botones uno que 

dice respuesta verdadera y otro que dice respuesta falsa. 

 

Figura 29. Prototipo de tarjetas 

Como la intención del oso es mantener la concentración si no se le hace una pregunta durante un 

tiempo considerable debe tratar de llamar la atención del niño. Se realizan dos acciones al respecto, 

después de 12 segundos el oso habla y dice “Vamos a aprender” si pasan más de 30 segundos se 

pone a bailar de forma que el movimiento llame la atención del niño y si en 50 segundos no logra 

llamar la atención del niño se apaga para ahorrar energía. La figura 30 muestra el diagrama de 

estados del juego. 
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Figura 30. Máquina de estados del juego 

Para lograr esto se requieren los siguientes subsistemas: control de movimiento del oso, 

reconocimiento de QR, manejo de archivos de audio y un sistema de control que sincronice los 

demás módulos. Se intentó lograr esto a través de una tarjeta Galileo sin embargo debido a que esta 

tarjeta solo puede manejar un periférico por puerto USB se debía escoger entre el audio o la cámara. 

Finalmente se logró implementar una solución a este problema usando MATLAB y una tarjeta 

ARDUINO UNO. 

5.3 Periféricos 

El proyecto requiere de dos periféricos fundamentales para funcionar correctamente una cámara 

que le permite reconocer QR y un altavoz que le permita leer las preguntas. En este caso se usó una 

cámara Logitech C170. Se usó como altavoz el incluido en el computador que corría MATLAB de 

referencia Realtek High Definition Audio. Finalmente existe una fuente externa de 5 Voltios a 

máximo 1 Amperio que proveen la potencia necesaria para mover los servomotores. 

5.4 ARDUINO 

La tarjeta ARDUINO UNO, como componente electrónico principal, tiene la responsabilidad de 

controlar los motores y los botones de respuesta. Esto se logra con los puertos PWM de la tarjeta. 

Debido a que existen dos frecuencias posibles para los PWM es importante aclarar a que puerto va 

cada articulación. La calibración hecha funciona únicamente si los motores de la cadera se conectan 

a los pines con PWM a 980 Hz mientras que los demás elementos se conectan a los pines de 490 Hz. 

Si esta asignación no se cumple los valores del PWM mostrados en la tabla 1 no corresponderían a 

los ángulos esperados. 
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Tabla 1. Configuración de los pines realizado para el proyecto 

 PIN ARDUINO UNO 

Brazo D 10 

Hombro D 3 

Cadera D 6 

Brazo I 11 

Hombro I 9 

Cadera I 5 
 

Adicionalmente la ARDUINO maneja los botones de respuesta con resistencias de pull-up, lo cual 

quiere decir que la referencia se mantiene a 5V y cuando se oprime el botón baja a 0V. Cuando esto 

sucede el ARDUINO envía una señal a MATLAB con las palabras “True” o “False” dependiendo del 

botón que se oprima primero. Para evitar conflictos una vez se presiona un botón el ARDUINO se 

congela por 2 segundos lo cual evita que se envíe más de un comando. Todo el código fuente se 

encuentra en el ANEXO A. 

 

5.5 MATLAB 

El software de MATLAB se encarga por su parte de manejar los periféricos y del sistema de control. 

Inicialmente se debe inicializar la cámara, para esto se crearon dos scripts de MATLAB, uno para 

configurar la cámara y otro para todo lo demás. Esto se debe a que la cámara solo puede iniciarse 

una vez y el programa debe poder correrse varias veces sobre la misma inicialización de la cámara. 

Los dos programas se muestran en el ANEXO B. 

Lo que hace el programa es buscar continuamente un QR. Si encuentra un código busca el archivo 

de audio que contiene la pregunta, busca la respuesta y usa el altavoz para hacer la pregunta. Espera 

la comunicación del ARDUINO con la respuesta  del niño. Cuando recibe la respuesta decide qué 

movimiento hace el oso y envía este comando al ARDUINO. Si no encuentra un QR el programa 

realiza las acciones programadas para llamar la atención del niño. Para que el programa corra 

correctamente todos los archivos de audio deben estar indexados en la misma carpeta.   

5.6 Comunicación entre los módulos 

Los comandos que se envían entre ARDUINO y MATLAB se envían través del puerto USB usando 

comunicación Serial. Esta comunicación usa los puertos COM que genera el ARDUINO al conectarse 

con el computador. Por este puerto se envían cadenas de caracteres de tipo String y se leen usando 

las diferentes librerías disponibles en cada plataforma. En ARDUINO se usa el comando 

Serial.readString() y Serial.print(), mientras que en MATLAB se usan los comandos fscaf() y fprint().  

6. PRODUCTO FINAL 

El producto final logra acoplar todos estos protocolos y funcionar de la manera esperada. Un video 

que muestra el funcionamiento del prototipo se puede ver en el siguiente link: https://youtu.be/-

Ufxj6EBVwM .  

https://youtu.be/-Ufxj6EBVwM
https://youtu.be/-Ufxj6EBVwM
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Los costos se pueden separar en cuatro categorías: manufactura, tarjeta electrónica, motores y 

costuras. En los costos de manufactura se incluyen los costos de impresión 3D, corte laser y materia 

prima. La tarjeta es un costo importante y muy variable dependiendo de cuál se escoja por lo cual 

es importante ponerla como rubro aparte. En los motores se incluyen los costos de los acopladores 

y elementos electrónicos como resistencias cables necesarios para controlarlos. En costura se 

suman los costos de materia prima como felpa y del costo del servicio de costura. 

Tabla 2. Rubros de los gastos del prototipo 

Manufactura $ 85000 

Tarjeta ARDUINO UNO $ 65000 

Motores $ 120000 

Costura $ 40000 

Total $ 310000 
 

Se puede apreciar como el costo se mantuvo dentro de las restricciones del salario mínimo. Sin 

embargo para poder comercializar este producto se deben buscar alternativas que permitan reducir 

el costo del juguete.  Los rubros que se pueden reducir considerablemente son los de costura debido 

a que se compró una felpa muy fina y los de manufactura pues para un prototipo la impresión 3D 

es relativamente barata sin embargo para producción en masa es mejor hacer estas piezas a través 

de moldes.  

7. CONCLUSIONES 

1. Se logró desarrollar un oso de juguete capaz de ayudar a los niños en el aprendizaje de 

matemáticas, historia y geografía, cuyas áreas de aprendizaje, siguiendo el mismo 

lineamiento de diseño,  pueden desarrollarse de manera más amplia a futuro. 

2. Gracias a los movimientos que se programaron para que el oso realizara, este puede captar 

de manera constante la atención del niño que lo use, evitando que este se disperse mientras 

se estimula su aprendizaje.  

3. Teniendo en cuenta que los costos obtenidos corresponden a la fabricación de  un modelo 

inicial del juguete se puede asumir que si este se fábrica en masa se pueden llegar a reducir 

considerablemente los costos del mismo, de tal forma que tenga un valor más accesible 

para todo el público. 
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Anexo A. Código ARDUINO 
String a; 

String b; 

int hip_i = 5; 

int hip_d = 6; 

int elb_i = 9; 

int elb_d = 3; 

int arm_i = 11; 

int arm_d = 10; 

int trueBut = 12; 

int falseBut = 13; 
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void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  pinMode(hip_i,OUTPUT); 

  pinMode(hip_d,OUTPUT); 

  pinMode(elb_i,OUTPUT); 

  pinMode(elb_d,OUTPUT); 

  pinMode(arm_i,OUTPUT); 

  pinMode(arm_d,OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Iniciar Control"); 

  stall(); 

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run 

repeatedly: 

  b=Serial.readString(); 

  if(b!="") 

  {  

    a=b; 

  } 

  if (a=="Feliz") 

  { 

    feliz(); 

    delay(1000); 

  } 

  else if (a=="Triste") 

  { 

    triste(); 

    delay(1000); 

  } 

  else if (a=="Bailar") 

  { 

    bailar(); 

    delay(1000); 

  } 

  else if (a=="Suenio") 

  { 

    suenio(); 

    delay(1000); 

  } 

  else if (a=="Hi") 

  { 

    saludar();  

  } 

  else 

  { 

    stall(); 

  } 

 

  if(digitalRead(trueBut)==LOW) 

  { 

    Serial.println("True"); 

    delay(500); 

  } 

    if(digitalRead(falseBut)==LOW) 

  { 
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    Serial.println("False"); 

    delay(500); 

  } 

} 

 

void saludar() 

{ 

  analogWrite(hip_i,180); 

  analogWrite(hip_d,320-180); 

  analogWrite(elb_i,200); 

  analogWrite(elb_d,70); 

  analogWrite(arm_i,120); 

  analogWrite(arm_d,120); 

  for(int i = 0; i<4;i++) 

  { 

    delay(500); 

    analogWrite(arm_i,120); 

    delay(500); 

    analogWrite(arm_i,70); 

  } 

} 

 

void feliz() 

{ 

  analogWrite(hip_i,170); 

  analogWrite(hip_d,320-170); 

  analogWrite(elb_i,200); 

  analogWrite(elb_d,70); 

  analogWrite(arm_i,70); 

  analogWrite(arm_d,170); 

} 

 

void triste() 

{ 

  analogWrite(hip_i,200); 

  analogWrite(hip_d,320-200); 

  analogWrite(elb_i,70); 

  analogWrite(elb_d,200); 

  for(int i = 0; i<4;i++) 

  { 

    delay(500); 

    analogWrite(arm_i,120); 

    analogWrite(arm_d,120); 

    delay(500); 

    analogWrite(arm_i,170); 

    analogWrite(arm_d,70); 

  }   

} 

 

void bailar() 

{ 

  analogWrite(hip_i,180); 

  analogWrite(hip_d,320-180); 

  analogWrite(elb_i,70); 

  analogWrite(elb_d,200); 

  for(int i = 0; i<4;i++) 

  { 

    delay(500); 
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    analogWrite(arm_i,120); 

     analogWrite(arm_d,70); 

    delay(500); 

    analogWrite(arm_i,170); 

     analogWrite(arm_d,120); 

  } 

} 

 

void stall() 

{ 

  analogWrite(hip_i,180); 

  analogWrite(hip_d,345-180); 

  analogWrite(elb_i,70); 

  analogWrite(elb_d,200); 

  analogWrite(arm_i,120); 

  analogWrite(arm_d,120);  

} 

 

void suenio() 

{ 

  analogWrite(hip_i,200); 

  analogWrite(hip_d,320-200); 

  analogWrite(elb_i,70); 

  analogWrite(elb_d,200); 

  analogWrite(arm_i,170); 

  analogWrite(arm_d,70);    

} 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Código MATLAB 

CameraSetup.m 
function [cam]= CameraSetup() 
a=webcamlist; 
for i=1:length(webcamlist) 
    if (strcmp(a(i),'Webcam 

C170')) 
        cam=webcam(i); 
    end  
end 

 

ProgramaOso.m 
javaaddpath('.\core-1.7.jar'); 
javaaddpath('.\javase-1.7.jar'); 
Fs = 8000; 

  
fscanf(s1); 
fprintf(s1,'%s','Hi'); 
x=audioread('Opcion1.wav'); 
sound(x,Fs); 
l=0; 
j=0; 
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k=0; 
pause(1); 
fprintf(s1,'%s','STOP'); 

  
for i=0:1000 
    img=snapshot(cam); 
    imshow(img) 
    a=decode_qr(img) 
    if (~isempty(a)) 
        if(findstr('2',a)>2) 
            r='F'; 
        elseif(findstr('1',a)>2) 
            r='T'; 
        end 
        x=audioread(a); 
        sound(x,Fs); 
        pause(5); 
        j=i; 
        for m=0:5 
            c=fscanf(s1) 
            if(~isempty(c)) 
                d=c 
                j=i; 
                k=i; 
                l=i; 
                if 

(findstr(r,d)==1) 
                    

fprintf(s1,'%s','Feliz'); 
                    pause(2); 
                    

fprintf(s1,'%s','STOP'); 
                    break 
                

elseif(isempty(findstr(r,d))) 
                    

fprintf(s1,'%s','Triste'); 
                    pause(2); 
                    

fprintf(s1,'%s','STOP'); 
                    break 

                end 
            end 
            if(m==5) 
                

fprintf(s1,'%s','Triste'); 
                pause(1); 
                

fprintf(s1,'%s','STOP'); 
            end             
        end 
    end 
    pause(1) 
    if(i-j>30) 
        

fprintf(s1,'%s','Bailar'); 
        

x=audioread('Opcion4.wav'); 
        sound(x,Fs); 
        j=i; 
        pause(1) 
        fprintf(s1,'%s','STOP'); 
    end 

     
    if(i-l>12) 
        

x=audioread('Opcion3.wav'); 
        sound(x,Fs); 
        l=i; 
        pause(1) 
        fprintf(s1,'%s','STOP'); 
    end 

     
    if(i-k>59) 
        

fprintf(s1,'%s','Suenio'); 
        

x=audioread('Opcion2.wav'); 
        sound(x,Fs); 
        fclose(s1); 
    end 
end 

 

ANEXO C. PLANOS DE MANUFACTURA 
 


