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RESUMEN 

En los últimos años, la robótica de competencia ha tenido una mayor acogida en 

nuestro país; existen muchos torneos a nivel nacional como a nivel internacional 

por esta razón se ha realizado una investigación del desarrollo de este tipo de 

robots, enfocándose en las categorías seguidor de línea velocidad y robot laberinto.  

En el presente trabajo se diseña e implementa un robot seguidor de línea velocidad 

y un robot laberinto con las especificaciones técnicas del Concurso Ecuatoriano de 

Robótica; para el diseño de los robots se partió desde la elección de la configuración 

de locomoción, y se realiza un análisis del modelo cinemático empleado.  

Para el diseño mecánico de los prototipos se toma en cuenta el ambiente en el que 

se van a desenvolver, y aspectos tales como: forma del chasis, peso del prototipo, 

distribución de elementos en el chasis, motor y llantas a utilizarse.  

Se realiza el diseño de la electrónica de los prototipos, el cual está compuesto de 

un sistema de control, un sistema sensorial, un sistema de periféricos de entrada 

salida y un controlador de potencia con el que se controla los motores.  

De acuerdo a la tarea que cada robot debe realizar, se desarrolla los algoritmos de 

control. El objetivo del seguidor de línea es recorrer un circuito en el menor tiempo 

posible, para cumplirlo se ha utilizado un controlador borroso y un controlador PID. 

El objetivo del robot laberinto es salir de un laberinto en el menor tiempo posible, 

es este caso se ha implementado el algoritmo de la mano derecha, el algoritmo de 

la mano izquierda y el algoritmo de relleno de callejones sin salida. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se realiza el diseño y construcción de robots de 

competencia en las categorías robot seguidor de línea y robot laberinto, de esta 

manera se pretende afianzar las bases para la construcción y desarrollo de los 

mismos, permitiendo que los estudiantes tengan un mayor interés en elaborar sus 

prototipos.  

El proyecto ha sido dividido en cinco capítulos: en el primer capítulo se presenta las 

generalidades de la robótica de competencia y se realiza un estudio bibliográfico 

de los robots, finalmente se escoge el sistema de locomoción más adecuado para 

la implementación de los prototipos y se presentan los elementos a utilizarse en su 

construcción.  

La descripción de la parte mecánica de los robots y la ubicación de los elementos, 

así como el acondicionamiento de los sensores y los circuitos diseñados para el 

funcionamiento de los prototipos se presentan en el capítulo 2.  

En el capítulo 3 se presenta la estructura del programa que controla a los prototipos 

y los diferentes algoritmos que utilizan para cumplir sus objetivos. 

Las pruebas realizadas a los prototipos así como los resultados obtenidos en ellas 

se presentan en el capítulo 4; también se habla de los torneos en los que 

participaron los robots y los resultados obtenidos.  

Finalmente en el capítulo 5, se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

que servirán como aporte para futuras investigaciones y el continuo mejoramiento 

de los robots. 



    3 

 

  

CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta generalidades de la robótica de competencia, los 

principales torneos en el país, las categorías más populares; así como también 

algunas reglas, las cuales rigen para la mayoría de torneos en lo referente a las 

características técnicas de los prototipos y a los escenarios en los cuales estos se 

van a desenvolver. 

Se realiza un estudio bibliográfico del robot seguidor de línea velocidad y del robot 

laberinto, revisando en esta parte los aspectos principales para la construcción de 

estos robots; también se revisa algunos robots seguidores de línea y laberinto 

comerciales. 

Finalmente se escoge el sistema de locomoción más adecuado para la 

implementación de los robots y se realiza el análisis cinemático, detallando los 

componentes a usar en la construcción de los prototipos. 

1.2 ROBOTS DE COMPETENCIA 

Una competición de robótica es un evento donde participan prototipos de robots, 

los cuales pueden ser construidos o adquiridos en casas comerciales y 

programados por los participantes para realizar una tarea específica cumpliendo 

con un reglamento preestablecido por la organización, con el fin de superar al resto 

de participantes. Las características mecánicas como electrónicas de los prototipos 

están definidas por los organizadores de las competencias. 

En los torneos de robótica existen diferentes categorías entre las más populares se 

encuentran [1]: 

1. Categoría Libre 

2. Batalla de Robots 
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3. Carrera de Humanoides 

4. Pelea de Bípedos 

5. Robot Volador 

6. Robot Transformers 

7. Robot Bailarín 

8. Robot Futbol 

9. Robot Seguidor de línea 

10. Robot Sumo 

11. Robot Trepador 

12. Robot Laberinto 

En Ecuador se tiene muchos torneos de robótica que se realizan año a año, uno de 

los más importantes es el Concurso Ecuatoriano de Robótica (CER) en el cual 

compiten Universidades, Escuelas Politécnicas, e Institutos Tecnológicos del país. 

Otro torneo que está tomando acogida en los últimos años es el Robot Games Zero 

Latitud, en este torneo participan delegaciones de varios países y se usan 

reglamentos similares al Concurso Ecuatoriano de Robótica con algunas 

modificaciones. 

El RobotChallenge es uno de los torneos más importantes en el campo de la 

robótica en el mundo y se lo realiza en Viena, Austria desde el 2004. Este concurso 

tiene 14 categorías. A este torneo asisten delegaciones de muchas partes del 

mundo para demostrar su talento en la robótica.  

1.2.1 FUNCIONAMIENTO DE UN ROBOT EN UNA COMPETENCIA 

Ya se mencionó que en un torneo de robótica existen muchas categorías, cada una 

con su respectivo reglamento; en este marco a los robots que participan en los 

torneos se los puede clasificar en dos grandes categorías: Robots Autónomos y 

Robots Radio Controlados. 
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1.2.1.1 Robot autónomo [2] 

Un robot autónomo tiene la capacidad de actuar en su entorno y cumplir con una 

tarea establecida sin intervención de un agente externo en base a la información 

que pueda recibir de su entorno mediante la utilización de sensores. 

Otra característica importante en un robot autónomo es que debe poseer una fuente 

propia de energía; por lo general, en robots móviles la alimentación se realiza 

mediante baterías con lo que la autonomía de los prototipos es limitada por la 

capacidad de éstas; por lo que este es un punto muy importante que se debe tener 

en cuenta al momento de diseñar un prototipo. 

Un robot autónomo tiene la capacidad de: 

 Obtener información del entorno.  

 Trabajar en entornos desconocidos. 

 Moverse sin ayuda humana. 

 Tener una fuente propia de energía. 

En los torneos de robótica las categorías más populares en lo que se refiere a 

robots autónomos son: robots sumo, robots seguidores de línea, robots laberinto, 

entre otros. 

1.2.1.2 Robot radio controlado [2] 

Este tipo de robots necesitan de la intervención de un humano; las tareas de 

percepción del medio, planificación y acciones son ejecutadas por quien controla al 

robot. En algunos casos este tipo de robots también poseen sensores para 

proporcionar información extra al usuario (imágenes, distancia, velocidad) para que 

este pueda tomar mejores decisiones.  

Dentro de los robots radio controlados las categorías que más acogida tienen en 

los torneos de robótica son: robot futbol, batalla de robot y mega sumo RC. 
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1.2.2 SEGUIDORES DE LÍNEA VELOCIDAD 

Esta es una de las categorías más populares dentro de los torneos de robótica. El 

torneo de seguidores de línea velocidad se celebra cada año en el Concurso 

Ecuatoriano de Robótica (CER). La tarea del robot es seguir una pista marcada con 

una línea negra en un fondo blanco. La complejidad de la pista depende del 

reglamento de los organizadores del torneo. En la Figura 1.1 se puede observar la 

pista de la categoría robot seguidor de línea velocidad del Concurso Ecuatoriano 

de Robótica (CER) 2015 celebrado en La Universidad Santiago de Guayaquil. 

 

Figura 1.1 Pista de la categoría robot seguidor de línea velocidad CER 2015 [3]. 

En la Figura 1.2 se muestra un robot seguidor de línea velocidad, este es uno de 

los diseños más populares en esta categoría. 

 

Figura 1.2 Robot seguidor de línea velocidad [4]. 

El desarrollo de este proyecto se lo realizará bajo el reglamento del Concurso 

Ecuatoriano de Robótica (CER).  
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1.2.2.1 Requerimientos técnicos del prototipo [3] 

Algunos de los requerimientos y restricciones de los prototipos son: 

 “El prototipo debe ser totalmente autónomo, es decir que por ningún motivo 

puede ser manejado a control remoto, por computadora o cualquier 

dispositivo que se encuentre en el exterior. 

 No existe limitaciones en el tamaño, altura o peso del prototipo. 

 La fuente de energía para alimentar los circuitos electrónicos así como los 

motores del prototipo, será de cualquier tipo de baterías de corriente 

continua. 

 El accionamiento del prototipo será en forma manual. 

 El prototipo no puede tener ningún tipo de mecanismo de succión para 

aumentar la fuerza de contacto con el suelo. 

 El prototipo podrá ser adquirido en casas comerciales y se privilegiara la 

programación y los algoritmos de control para llevar el robot a la meta en el 

menor tiempo posible.” 

1.2.2.2 Requerimientos técnicos de las pistas [3] 

Los escenarios para seguidor de línea velocidad tendrán fondo blanco y las pistas 

serán hechas con cinta aislante de color negro. Estas serán diseñadas a criterio de 

los organizadores y serán publicadas con un mes de anterioridad en el sitio web del 

concurso. La pista estará hecha con líneas rectas y curvas y no existirán 

discontinuidades ni intersecciones.  

Como referencia se adjunta el reglamento completo en el Anexo C. 

1.2.3 ROBOT LABERINTO 

En esta categoría, el prototipo es autónomo y debe enfrentarse a la tarea de salir 

de un laberinto; al robot se lo ubica en la entrada de éste y el prototipo debe ser 

capaz de encontrar su salida en un tiempo máximo preestablecido. En la Figura 1.3 

se muestra un robot laberinto. 
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Figura 1.3 Robot laberinto [5]. 

El desarrollo de este proyecto se lo realizará bajo el reglamento del Concurso 

Ecuatoriano de Robótica (CER).  

1.2.3.1 Requerimientos técnicos del prototipo [3] 

Algunos de los requerimientos y restricciones de los prototipos son: 

 “El robot no podrá tener dimensiones de largo y ancho mayores a 15 cm y 

altura de 20 cm, El robot no puede expandir sus dimensiones hacia ninguna 

dirección durante la competencia y no existe restricciones de peso. 

 La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los 

motores del robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de 

corriente continua. 

 El robot no puede tener ningún tipo de control externo, es decir, el robot tiene 

que ser totalmente autónomo. 

 Se permite cualquier tipo de sensores para el sistema de navegación del 

robot, queda prohibido el uso de switchs, fines de carrera u otros 

mecanismos de detección por contacto, por lo que el robot durante la 

resolución del laberinto no puede topar las paredes, solamente las ruedas 

pueden estar en contacto sobre la pista, el robot no puede dejar marcas o 

indicios del camino recorrido. 

 Queda prohibido el uso de robots enteramente comerciales, sin embargo se 

puede utilizar tarjetas de desarrollo como partes del robot.” 
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1.2.3.2 Requerimientos técnicos de la pista [3] 

La pista será construida con madera de 2 cm de espesor con un fondo blanco mate, 

las paredes tendrán un espesor y altura de 4 mm y 20 cm respectivamente y entre 

paredes de la pista habrá una distancia de 25 cm. La madera sobre la cual se 

construirá la pista tendrá dimensiones de 2 x 2 m con una tolerancia de ± 10%. La 

Figura 1.4 presenta un modelo de pista con el fin de indicar las dimensiones. Como 

referencia se adjunta el reglamento completo en el Anexo C. 

 

           Figura 1.4 Laberinto modelo [3]. 

1.3 GENERALIDADES DEL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA Y 

ROBOT LABERINTO 

La robótica pone a prueba los conocimientos de los estudiantes al momento de 

diseñar y construir un prototipo, ya que al ser un área interdisciplinaria hay que 

tomar en cuenta muchos factores primero a nivel de hardware, como los siguientes: 

 Sistema de locomoción 

 Sensores 

 Actuadores 

 Baterías 

 Ruedas 

 Peso del prototipo 
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Y luego en el software, ya que hay que desarrollar un programa que controle al 

robot, tomando información del entorno por medio de los sensores, para luego 

procesarla y tomar decisiones, las cuales son enviadas a los actuadores para 

cumplir con la tarea para la cual el robot fue construido.  

1.3.1 TIPOS DE SISTEMA DE LOCOMOCIÓN 

El sistema de locomoción es el modo en que va desplazarse el robot, el más usado 

en robots de competencia es el de ruedas, ya que tiene las siguientes ventajas: 

mecánicamente sencillo, menor coste y permite alcanzar altas velocidades. Dentro 

de los sistemas de locomoción por ruedas existen diferente configuraciones, las 

más comúnmente usadas son las siguientes: tracción diferencial, triciclo, y 

ackerman. 

1.3.1.1 Tracción diferencial  [6] 

Esta configuración posee 2 ruedas colocadas paralelamente entre sí, cada rueda 

es controlada por un motor, los giros se lo realiza por diferencia de velocidades y 

sentidos. Ya que no es posible estabilizar la plataforma con solo dos ruedas se 

necesita de una o dos adicionales. Para desplazarse en línea recta ambas ruedas 

deben girar a la misma velocidad; para girar, una de las ruedas debe tener una 

velocidad diferente de la otra y para girar sobre el centro de gravedad ambas ruedas 

deben tener la misma velocidad pero sentidos contrarios. En la Figura 1.5 se puede 

observar la configuración de un robot diferencial. 

 

Figura 1.5 Conducción y rotación de un robot con configuración diferencial. 
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Ventajas: 

 Sistema barato y fácil de implementar. 

 Puede girar sobre su propio eje. El cual está localizado en el punto medio 

entre la distancia de las ruedas de tracción, por esta razón tiene una mejor 

respuesta ante curvas cerradas. 

 Diseño simple porque solo se debe considerar la distancia entre las ruedas 

de tracción. 

Inconvenientes: 

 Para que el robot realice un movimiento rectilíneo se debe asegurar que las 

2 ruedas giren a la misma velocidad. 

 Tiene problemas con el equilibrio y debido a esto necesita de una tercera o 

hasta cuarta rueda de apoyo.  

1.3.1.2 Triciclo [6] 

Esta configuración consta de tres ruedas; se la utiliza de dos formas: la primera, en 

la que la rueda delantera se la utiliza para tracción y dirección y las ruedas 

posteriores de soporte; y la otra, en la que la rueda delantera se la utiliza para la 

dirección y las ruedas posteriores para tracción. En esta configuración la velocidad 

lineal esta desacoplada de la angular. El radio mínimo de giro está condicionado 

por la distancia entre la rueda delantera y el punto medio entre las ruedas traseras. 

En la Figura 1.6  se muestra un robot móvil tipo triciclo. 

.  

Figura 1.6 Conducción y rotación de un robot con configuración triciclo.  

 



    12 

 

  

Ventajas: 

 Fácil desplazamiento en línea recta. 

 Se puede ir a alta velocidad siempre que el radio de curvatura de la pista sea 

mayor al del robot [6]. 

Inconvenientes: 

 No tiene la capacidad de girar sobre su centro de gravedad. 

 Su construcción mecánica es más complicada que la de tracción diferencial. 

1.3.1.3 Ackerman [6] 

Posee cuatro ruedas, dos traseras de tracción y dos delanteras que le permiten el 

cambio de dirección, es el sistema de locomoción de un automóvil. Para 

desplazarse en línea recta no hay problema ya que las llantas de atrás son 

controladas por un mismo motor (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 Robot ackerman [7]. 

Ventajas: 

 Fácil desplazamiento en línea recta. 

 Posee buena estabilidad ya que está apoyado en las cuatro ruedas en todo 

momento. 

Inconvenientes: 

 Se desliza en curvas. 

 No puede girar sobre su centro de gravedad. 

 Mecánicamente más complejo. 
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 Se debe reducir la velocidad al momento de entrar a una curva ya que el 

radio de curvatura del sistema no es tan pequeño. 

1.3.2 MOTORES 

Estos son los elementos finales del lazo de control que provocan movimiento en el 

robot, estos movimientos se realizan según las ordenes que envié el sistema de 

control. Existen varios modelos de motores con los cuales se podría trabajar, hay 

de varios tamaños, de diferentes velocidades, algunos traen caja reductora y otros 

no, pero en este tipo de robots lo que se busca son motores pequeños para que no 

ocupen mucho espacio en el robot, que sean livianos ya que el peso del robot es 

crucial para mejorar su rendimiento, especialmente en las curvas, ya que a mayor 

peso es más difícil que gire con rapidez, que tengan un buen torque y velocidad ya 

que esto va a permitir acelerar y frenar más rápido; todo esto se debe tomar en 

cuenta ya que el nivel de las competencias es tal que se gana o se pierde por 

décimas de segundo. A continuación se presentan algunos motores que existen en 

el mercado: 

1.3.2.1 Micromotores [8] 

Estos motores vienen integrados con una caja reductora, las relaciones de éstas 

las hay en una amplia gama desde 5:1 hasta 1000:1 y existe cuatro tipos de 

motores: de alta potencia con escobillas de carbón (HPCB), alta potencia (HP), 

media potencia (MP) y de baja potencia. La alimentación de estos motores esta 

entre 3 a 9 V. En la  Figura 1.8 se observa un micromotor 10:1 HP. 

 

Figura 1.8 Micromotor 10:1 alta potencia [8]. 
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En esta misma línea de motores hay una serie que tiene la característica de que le 

sobresale un eje por la parte posterior, estos son llamados motores de rotor 

extendido; el eje es usado para colocar un encoder. En la Figura 1.9 se muestra un 

micromotor 10:1 HP con rotor extendido. 

 

Figura 1.9 Micromotor 10:1 alta potencia con rotor extendido [9]. 

1.3.2.2 Motor de engranajes [10] 

Como en los anteriores motores estos también vienen provistos de una caja 

reductora pero esta es plástica, la cual permite alcanzar una velocidad de 200 RPM 

a un voltaje de alimentación de 6 V. Este puede soportar voltajes de alimentación 

entre 3 a 6 V con un consumo de corrientes sin carga de 200 mA a 6 V 

(Figura_1.10). 

 

Figura 1.10 Motor de engranajes [10]. 

1.3.3 SENSORES 

La parte sensorial de un robot es muy importante, para su buen funcionamiento se 

necesita sensores, en el caso de este proyecto, para la detección de la línea, para 

la detección de una pared, sensores para medir la distancia que se ha recorrido, 

etc. Por lo que se necesita hacer una buena elección de los sensores a utilizarse. 
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1.3.3.1 Sensores para robot seguidor de línea velocidad 

En lo que se refiere al robot seguidor de línea velocista lo primero que se debe 

hacer es detectar la línea, es decir, saber en dónde está la línea con respecto al 

robot. Para esto se usa sensores infrarrojos que están formados por un led y un 

fototransistor, el diodo led emite una radiación en el espectro de los infrarrojos, esta 

incide en el suelo y se da una reflexión, la cual es captada por el fototransistor, la 

cantidad de reflexión depende del color del suelo. 

Para trabajar con estos se debe hacer el circuito correspondiente tanto para el 

emisor como para el receptor, si uno mismo se los va a diseñar; pero también hay 

placas de sensores comerciales que se puede adquirir. 

Estos sensores se los puede trabajar en forma digital o en forma analógica, esto 

depende del tipo de estimación que se vaya realizar (forma de detectar la posición 

del robot con respecto a la línea) y de los elementos que se dispone para la 

construcción del robot. A continuación se va a ver algunos sensores comerciales: 

1.3.3.1.1 Sensor de reflectancia analógico (QTR-8A) [11] 

El módulo QTR-8A posee 8 sensores infrarrojos, cada sensor proporciona una 

salida de voltaje por separado. Este módulo de sensores se lo debe leer de forma 

análoga. El fabricante de estos sensores da la facilidad de usar librerías de Arduino 

para la adquisición de la señal de voltaje. En la Figura 1.11 se puede observar un 

sensor QTR-8A. 

 

Figura 1.11 Sensores de reflectancia analógico QTR – 8A [11]. 
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Características: 

- Tensión de funcionamiento: 3.3 a 5 V. 

- Formato de salida: 8 tensiones analógicas. 

1.3.3.1.2 Sensor de reflectancia digital (QTR-8RC) [12] 

Este módulo posee 8 sensores, estos sensores proporcionan una salida de tipo 

digital. Como ventaja, el fabricante proporciona librerías de Arduino para su 

utilización. En la Figura 1.12 se puede observar un sensor QTR-8RC. 

 

Figura 1.12 Sensor de reflectancia digital QTR-8RC [12]. 

Características: 

- Tensión de funcionamiento: 3.3 a 5 V 

- Formato de salida: 8 señales digitales 

- Peso: 3.09 g sin pines 

 

1.3.3.1.3 Matriz para seguidor de línea SparkFun [13] 

Es una placa con 8 sensores infrarrojos que han sido configurados para leerlos en 

forma digital. Entre otras cosas esta placa tiene leds en los cuales el usuario puede 

ver lo que se está detectando, tiene una interface i2c para la lectura de los sensores; 

también posee un potenciómetro para regular el nivel umbral de los sensores 

(Figura_1.13).  

 

 Figura 1.13 Matriz para seguidor de línea SparkFun [13]. 
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Características: 

- Tensión de funcionamiento: 5 V 

- Corriente de alimentación: 185 mA 

- Comunicación I2C 

1.3.3.2 Sensores para robot laberinto 

La tarea inicial aquí es detectar la pared y saber a qué distancia se encentra el robot 

con respecto a esta. Hay que tener en cuenta que los reglamentos para esta 

categoría no permiten sensores por contacto. Para poder realizar esta tarea existen 

básicamente dos tipos de sensores que se podría utilizar: sensores infrarrojos o 

sensores ultrasónicos cada uno de ellos con sus respectivas ventajas e 

inconvenientes. En lo que se refiere a los sensores infrarrojos, se mide la distancia 

por medio de la cantidad de radiación infrarroja reflejada en la pared; al trabajar 

estos sensores de esta manera hay el problema de que estos se ven afectados por 

la luz ambiental. Por otra parte los sensores ultrasónicos, no se ven afectados por 

la luz ambiental ya que estos miden la distancia por medio del tiempo de vuelo que 

le toma al sonido en ir desde el emisor rebotar en la pared y regresar al receptor. 

Pero tiene el problema de que es más lenta la medición que en el sensor infrarrojo. 

Aquí también hay la opción de construirse los sensores o adquirirlos ya listos para 

su utilización. 

1.3.3.2.1 Sensores analógicos Sharp GP2Y0A51SK0F [14] 

Este es un sensor analógico infrarrojo de distancia, el cual proporciona una 

detección entre 2 a 15 cm con un rango de salida de voltaje de 2.5 a 0.4 V 

respectivamente. Cuando a la salida se tiene un voltaje pequeño los objetos están 

alejados, al tener un voltaje alto los objetos están cerca. La salida de voltaje del 

sensor se puede conectar a un convertidor analógico digital del microcontrolador. 

En la Figura 1.14 se puede apreciar el sensor. 
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Figura 1.14 Sensor analógico de distancia sharp GP2Y0A51SK0F [14]. 

Características:  

- Tensión de funcionamiento: 4.5 V a 5.5 V 

- Consumo de corriente medio: 12 mA 

- Rango de medición de distancia: 2 a 15 cm 

- Tipo de salida: voltaje analógico. 

- Periodo de actualizaciones: 16.5 ± 4 ms 

- Tamaño: 27 mm x 13.2 mm x 14.2 mm 

- Peso: 2.7 g 

1.3.3.2.2 Sensor ultrasónico Parallax PING [15] 

Este es un sensor ultrasónico para la medición de distancia, la frecuencia de la 

señal ultrasónica que emite está por encima de la frecuencia de audición humana, 

se transmite un pulso desde el dispositivo y la distancia del objeto se determina 

midiendo el tiempo requerido para el retorno del eco. Su rango de detección está 

entre los 2 cm a 3 m. también posee un led el cual indica la activación o 

desactivación del sensor (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Sensor ultrasónico parallax PING [15]. 

Características: 

- Tensión de funcionamiento: 4,5 V a 6 V. 

- Consumo de corriente medio: 30 mA. 
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- Rango de medición de distancia: 2 cm a 3 m 

- Tipo de salida: digital 

- Periodo de actualizaciones: 16.5 ± 4 ms 

- Tamaño: 22 mm x 46 mm x 16 mm 

1.3.3.3 Encoder [2] 

El encoder es un transductor que transforma un movimiento rotativo en pulsos 

digitales, para poder obtener información angular del dispositivo que está girando. 

A este tipo de sensores se los puede clasificar de varias maneras por ejemplo, 

según su funcionalidad se los puede clasificar en encoders absolutos y en 

incrementales y según la tecnología usada en su mecanismo estos pueden ser 

ópticos, magnéticos, inductivos o capacitivos. 

Los encoders incrementales, por lo general entregan dos ondas cuadradas, las 

cuales están desfasadas 90 grados. Si se desea únicamente obtener la velocidad 

a la cual gira el motor se podría leer solo una salida, pero no se podría saber en 

qué sentido gira, es ahí donde entra en juego la otra señal ya que con las dos se 

puede determinar el sentido de giro. 

En lo que se refiere a encoders absolutos, estos entregan a su salida un código 

binario que indica la posición absoluta del dispositivo que está girando. 

En el mercado existen varios modelos de encoder que se podría utilizar o incluso 

se podría fabricar uno artesanalmente. 

1.3.3.3.1 Encoder magnético para micromotores [16] 

Este es un encoder de tipo incremental, está especialmente diseñado para 

micromotores de rotor extendido. Este encoder da en su salida dos señales digitales 

en cuadratura las cuales se las puede conectar directamente al sistema de control. 

En la Figura 1.16 se muestran este tipo de encoder. 
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Figura 1.16 Encoder magnético para micromotores de rotor extendido [16]. 

Características: 

 Voltaje de funcionamiento: 2.7 V a 18 V. 

 Dos salidas digitales en cuadratura 

 Pulsos por revolución: 12 

 Peso: 1.0 g 

1.3.3.3.2 Encoder óptico para micromotores [17] 

Como en el anterior, también es un encoder del tipo incremental diseñado 

especialmente para micromotores de rotor extendido. A la salida de este se tiene 

dos señales sinusoidales desfasadas 90º por lo que es necesario usar un 

dispositivo externo para convertir la señal a digital (Figura 1.17). 

 

Figura 1.17 Encoder óptico para micromotores de rotor extendido [17]. 

Características: 

 Dos sensores infrarrojos QRD 1114  

 Voltaje de funcionamiento: 5 V 

 Corriente de entrada: 12 mA 

 Dos salidas analógicas desfasadas 90º 
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 Pulsos por revolución: 12 

 Peso: 0.7 g 

1.3.3.3.3 Encoder óptico para rueda 42 x 19 mm [18] 

Es un encoder incremental usado específicamente con un tipo de rueda, la rueda 

de 42 x 19 mm, Para su funcionamiento usa una llanta la cual en su interior tiene 

ranuras y 2 sensores infrarrojos reflectantes (Figura 1.18).  

 

Figura 1.18 Encoder óptico para rueda 42 x 19 mm [18]. 

Características: 

 Voltaje de funcionamiento: 4.5 V a 5.5 V 

 Corriente de entrada: 14 mA a 5 V 

 Dos salidas digitales en cuadratura. 

 Pulsos por revolución: 48 

1.3.4 ROBOT SEGUIDORES DE LÍNEA COMERCIALES 

1.3.4.1 Robot 3pi [19] 

El Robot 3pi de Pololu ha sido diseñado como robot seguidor de línea y como un 

resuelve laberintos. El chasis de este robot tiene forma circular, con un diámetro de 

9.5 cm y un peso de 83 g sin baterías. Se alimenta al robot con cuatro pilas AAA, 

los actuadores del robot son dos micromotores con caja reductora 30:1, en la Figura 

1.19 se muestra al Robot 3pi. Este robot puede alcanzar velocidades de hasta 1 

m/s. 
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Figura 1.19 Robot 3pi [19]. 

El cerebro del robot es un microcontrolador ATmega 328P que funciona a una 

frecuencia de 20 Mhz. Para programarlo se puede utilizar compiladores GNU 

C/C++, Atmel Studio o también el entorno de desarrollo Arduino. 

Para la detección de la línea el robot tiene cinco sensores infrarrojos QTR ubicados 

en la parte central del robot.  

1.3.4.2 Seguidor de línea del club Rutgers IEEE [20] 

Este es un kit robótico que trae todos los componentes para armar un robot seguidor 

de línea, entre otros: una placa de sensores, motores y ruedas Solarbotics GM9; el 

cerebro de este robot es un Arduino Decimilia. El motor GM9 trae una caja reductora 

143:1 con un voltaje de operación de entre 3 y 6 V alcanzando hasta 78 RPM sin 

carga (Figura 1.20). Para la programación de este prototipo se puede utilizar el 

entorno de desarrollo Arduino. 

 

Figura 1.20 Seguidor de línea del club Rutgers IEEE [20]. 

1.3.4.3 Robomart [21] 

Este es un kit robótico para la construcción de un seguidor de línea, tiene todo lo 

necesario para su construcción, entre otras cosas: dos motores de 300 RPM, el 

controlador de potencia para estos es el L293D, el cerebro del robot es un Atmega8, 
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dos sensores infrarrojos y un display LCD de 16x2. Este robot se aprecia en la 

Figura_1.21. 

 

Figura 1.21 Robomart [21]. 

1.3.5 ROBOT LABERINTO COMERCIALES 

1.3.5.1 Micromouse PICAXE “PICone” [22] 

Este robot viene con todos los componentes necesarios para su ensamblaje. Usa 

sensores Infrarrojos para la detección de paredes. Motores DC con encoder para 

su movimiento, funciona a 64 MHz. En el kit vienen las instrucciones completas, 

videos de montaje y un programa básico incluido (Figura 1.22). 

 

Figura 1.22 Micromouse PICAXE “PICone” [22]. 

1.4 SELECCIÓN DE SISTEMA DE LOCOMOCIÓN 

Se tiene como precedente que las pistas en las cuales los robots se van a 

desenvolver son completamente planas el tipo de locomoción a usar es por ruedas, 

por las ventajas que este presenta. 
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En lo referente al robot laberinto, los principales movimientos de este son en línea 

recta, curvas un U a la derecha o izquierda, curvas de 90º y giros de 180º sobre el 

centro de gravedad del robot cuando este entra en un camino sin salida. 

El robot seguidor de línea, se desplaza en línea recta y realiza giros en curvas de 

diferentes radios, el radio más pequeño que se puede encontrar es de 5 cm según 

el reglamento, todo esto a la mayor velocidad posible.  

Teniendo en cuenta el tipo de movimientos que van a hacer los prototipos se escoge 

la configuración tipo tracción diferencial, debido a que permite realizar giros en 

curvas de radio pequeño que es lo que se necesita en ambos robots y es la única 

que permite realizar un giro sobre el centro de gravedad, el cual se necesita en el 

robot laberinto. 

1.4.1 MODELO CINEMÁTICO DE LOS ROBOTS A IMPLEMENTARSE [2] 

Para determinar el comportamiento del robot se parte de un modelo cinemático del 

mismo, en la Figura 1.23 se muestran las variables involucradas con el movimiento 

del robot. 

   

Figura 1.23 Robot móvil de tracción diferencial. Modelo cinemático [23]. 

                  

θc  = Ángulo del robot respecto a las coordenadas absolutas  

Icc = Centro instantáneo de curvatura  
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ω    = Velocidad angular del robot con respecto a su centro 

Ecuación general de la velocidad en una rueda: 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝜔) (1.1) 

De la ecuación anterior se calcula las velocidades de las ruedas derecha e izquierda 

Rueda derecha  →  𝑉𝐿 = 𝑟 ∗ 𝜔𝐿  y  Rueda izquierda →    𝑉𝑅 = 𝑟 ∗ 𝜔𝑅 (1.2) 

Se calcula la distancia recorrida por la rueda izquierda, por la rueda derecha y la 

distancia recorrida por el centro del robot: 

𝑆𝐿 = 𝑎 ∗ 𝜃     Distancia recorrida por la rueda  izquierda (1.3) 

  

𝑆𝑅 = (𝑎 + 𝐿) ∗ 𝜃     Distancia recorrida por la rueda  derecha (1.4) 

  

𝑆 = 𝑅 ∗ 𝜃     Distancia recorrida por el centro del robot (1.5) 

R es el radio de curvatura instantáneo del robot. 

La ecuación  (1.3) se reemplaza en la ecuación (1.4): 

𝑆𝑅 = 𝑆𝐿 + 𝐿 ∗ 𝜃   (1.6) 

Para obtener ω se deriva la ecuación (1.6): 

𝑉𝑅 = 𝑉𝐿 + 𝐿 ∗ 𝜔   (1.7) 

Se despeja ω de la ecuación anterior: 

𝜔 =  
𝑉𝑅 − 𝑉𝐿

𝐿
  (1.8) 

Se suma las ecuaciones (1.3) + (1.4) y se obtiene: 
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𝑆𝐿 +  𝑆𝑅 = 𝑎 ∗ 𝜃 + 𝑎 ∗ 𝜃 + 𝐿 ∗ 𝜃 = 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝜃 + 𝐿 ∗ 𝜃  

𝑆𝐿 + 𝑆𝑅 = 2 ∗ 𝜃 ∗ (𝑎 +
𝐿

2
) (1.9) 

De la Figura 1.26: 

𝑅 = 𝑎 +
𝐿

2
 (1.10) 

Ahora al reemplazar (1.5) en la ecuación (1.9) se tiene: 

𝑆𝐿 +  𝑆𝑅 = 2 ∗ 𝜃 ∗ 𝑅     → 𝑆𝐿 +  𝑆𝑅 = 2 ∗ 𝑆   

𝑆 =
𝑆𝐿 + 𝑆𝑅

2
 (1.11) 

Derivando la ecuación anterior 

𝑣 =
𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

2
  (1.12) 

Cálculo de R: 

Derivando la ecuación (1.5) 

𝑣 = 𝜔 ∗ 𝑅 (1.13) 

Ahora se reemplaza las ecuaciones (1.12) y (1.8) en la anterior: 

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

2
=

𝑉𝑅 − 𝑉𝐿

2
∗ 𝑅 

𝑅 =
𝐿

2
∗ (

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

𝑉𝑅 − 𝑉𝐿
) (1.14) 

Analizando la última ecuación, cuando las velocidades de las ruedas izquierda y 

derecha son iguales, R tiende al infinito, es decir que el robot va en línea recta. Si 

VR = −VL el radio es cero por lo que el robot girará alrededor de su centro. 
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A partir de las ecuaciones (1.12) y (1.8): 

𝑠 = [
𝑣
𝜔

] = [

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

2
𝑉𝑅 − 𝑉𝐿

𝐿

] →   [
𝑣
𝜔

] = [

1

2

1

2

−
1

𝐿

1

𝐿

] [
𝑉𝐿

𝑉𝑅
] (1.15) 

 

Al multiplicar el Jacobino J(θ) con s se obtiene: 

�̇�(𝑠) = [

�̇�𝑐

�̇�𝑐

�̇�𝑐

] = [
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐) 0

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑐) 0
0 1

] [
𝑣
𝜔

] = 𝐽(𝜃𝑐)𝑠 (1.16) 

 

Para obtener la posición se debe integrar la ecuación (1.16): 

𝑋𝑐 = ∫ 𝑣(𝑡)𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑐)𝑑𝑇
𝑡

0

 (1.17) 

Y el centro Instantáneo de curvatura (ICC) está localizado en: 

𝐼𝑐𝑐 = ((𝑋𝑐 − 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑐), 𝑌𝑐 + 𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐)) 

 

Yc = ∫ v(t)sen (θc)dT
t

0

 (1.18) 
 

 

θc = ∫ ω(t)dT
t

0

 

 

 

  (1.19) 
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1.5 COMPONENTES UTILIZADOS PARA LOS ROBOTS A 

IMPLEMENTARSE 

Aunque el reglamento del Concurso Ecuatoriano de Robótica permite el uso de 

robots comerciales en el caso de la categoría seguidor de línea velocidad en éste 

trabajo los prototipos se los han diseñado de cero y solo se han adquirido los  

componentes necesarios. 

1.5.1 COMPONENTES DEL SEGUIDOR DE LÍNEA VELOCIDAD 

1.5.1.1 Sensor de reflectancia analógico (QTR-8A) [11] 

Para la detección de la línea en la pista se usa una matriz de sensores QTR- 8A, la 

cual viene con 8 pares led-fototransistor, la separación entre sensores es de 9.52 

mm. Proporciona 8 salidas analógicas con las cuales se detecta la posición de la 

línea. En la Figura 1.24 se muestra este tipo de sensor. 

 

Figura 1.24 Sensores de reflectancia analógico QTR – 8A [11]. 

Características: 

- Dimensión: 70 x 15 mm 

- Consumo de corriente: 100 mA 

- Formato de salida: 8 tensiones analógicas 

- Rango de voltaje de salida: 0 V a la tensión suministrada 

- Distancia óptima de detección: 3 mm 

- Máxima distancia recomendada de detección: 6 mm 

- Peso sin pines: 3.09 g 
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Pines de conexión: 

- 8 salidas analógicas  

- Led on ( Activación de los sensores) 

- Vcc 

- Gnd 

1.5.1.2 Micromotor 10:1 HP de rotor extendido [9] 

Es un motorreductor metálico de corriente continua con escobillas, en el cual viene 

incorporada una caja reductora con relación 10:1, sus dimensiones son de 

10x12x26 mm, la caja reductora de velocidad tiene una longitud de 9.2 mm y el eje 

al  cual se debe acoplar la rueda tiene forma de D. 

En la parte posterior del motor tiene una extensión del eje con una longitud de 4.5 

mm y 1 mm de diámetro para la colocación de algún tipo de encoder. La tensión 

nominal de alimentación es de 6 V aunque también puede trabajar con voltajes 

mayores teniendo en cuenta de que con tensiones superiores a 9 V se reduce 

significativamente la vida útil de motor.  En la Figura 1.25 se puede observar el 

micromotor de rotor extendido con el encoder. 

 

Figura 1.25 Micromotor 10:1 HP de rotor extendido [9]. 

Características: 

- Voltaje nominal: 6 V 

- Velocidad:  3000 RPM 

- Corriente en vacío: 120 mA 

- Máxima corriente: 1600 mA 

- Torque: 0.28 kg-cm 
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- Relación de la caja reductora 10:1 

- Peso: 9.5 g 

1.5.1.3 Encoder magnético de cuadratura [16] 

Como ya se dijo este es un encoder de tipo incremental, utiliza un disco magnético 

de seis polos y dos sensores de efecto de Hall. A la salida se tiene dos señales 

digitales en cuadratura con lo cual se obtiene 12 pulsos por revolución del eje 

cuando se lee ambos bordes de los dos canales. La tensión de alimentación esta 

entre 2.7 y 18 V. En la Figura 1.26 se puede apreciar este tipo de encoder. 

 

Figura 1.26 Encoder magnético de cuadratura [16]. 

1.5.2 COMPONENTES UTILIZADOS PARA EL ROBOT LABERINTO 

1.5.2.1 Sensores infrarrojos de 5 mm  

Para la medición de distancia se usa un sensor infrarrojo de 5 mm, el cual está 

compuesto por un emisor y un receptor. El circuito de acondicionamiento para éste 

se ha diseñado en el capítulo 2. 

El emisor es un led infrarrojo que trabaja con voltaje de 1.7 V con un consumo de 

corriente de 100 mA como máximo. 

El receptor es un fototransistor que conduce una cantidad de corriente eléctrica 

proporcional a la cantidad de luz que incide. El voltaje máximo inverso es de 1.3 V, 

este tiene un ángulo de visión de 20 grados [24]. En la Figura 1.27 se puede 

apreciar al sensor. 
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Figura 1.27 Receptor y emisor infrarrojo 5 mm  [24]. 

1.5.2.2 Micromotor 50:1 HP  

Para el robot laberinto se usa un motor de menor velocidad, la caja reductora de 

velocidad tiene una relación 50:1; este motor tiene las mismas características que 

el micromotor 10:1 HP, con la excepción de que este no trae una extensión del eje 

por la parte posterior [25] (Figura 1.28). 

 

Figura 1.28 Micromotor 50:1 HP  [25]. 

Características [25]: 

- Voltaje nominal: 6 V 

- Velocidad: 625 RPM 

- Corriente en vacío: 120 mA 

- Máxima corriente: 1600 mA 

- Torque: 1.1 kg-cm 

- Relación de la caja reductora 50:1 

- Tamaño: 10 x 12 x 26 mm 

- Peso: 9.5 g 

1.5.2.3 Encoders óptico de cuadratura [18] 

Es un encoder incremental que se usa con una rueda específica como se indicó en 

1.3.3.3.3, para obtener los 48 pulsos por revolución en la rueda se tiene 12 ranuras 

y utiliza dos sensores infrarrojos de reflexión con los cuales se detectan las zonas 
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blancas (cuando se da reflexión) y obscuras (cuando no hay reflexión o es mínima) 

midiendo así el moviendo de las ranuras que se encuentran en la rueda. Los 

sensores están separados para a la salida tener dos señales cuadradas separadas 

entre sí 90 grados. La alimentación del encoder puede estar entre 4.5 y 5.5 V y 

consume 14 mA a 5 V. En la Figura 1.29 se muestra este tipo de encoder. 

 

Figura 1.29 Encoder óptico de cuadratura [18]. 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROBOTS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se presentan detalles de la construcción de los robots, para lo cual, lo 

primero que se hace es un análisis de la parte mecánica, tomando en cuenta las 

características que cada robot necesita para su correcto funcionamiento. Para el 

diseño se considera forma, dimensiones, peso, ubicación de sensores y motores; 

además se muestra la importancia de la distribución de los elementos en el chasis 

y cómo estos pueden afectar en el desempeño de los prototipos. 

A continuación se detalla el diseño electrónico de: sensores, controladores de 

potencia, sistema de control y periféricos para interactuar con el robot. Finalmente 

se presentan los robots completamente diseñados. 

2.2 ARQUITECTURA DE HARDWARE 

El hardware es el conjunto de dispositivos que hacen posible el funcionamiento de 

un robot, este abarca todos los componentes mecánicos y electrónicos. Para los 

prototipos de este trabajo se necesita básicamente de un chasis, motores y 

electrónica; en esta última, los dos robots constan de los mismos componentes: 

sistema sensorial, sistema de control, alimentación y actuadores como se puede 

apreciar en la Figura 2.1 . En el diseño electrónico de cada prototipo se ve con más 

detalle estos puntos. 

Fuente de alimentación

Sistema de control Sistema sensorialActuadores

Periféricos de entrada-salida

 

Figura 2.1 Arquitectura general de los robots. 
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2.2.1 DISEÑO MECÁNICO DEL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA 

Como se expuso en el capítulo anterior, se usa el sistema de locomoción diferencial 

para el diseño del robot por las ventajas que este proporciona. En la parte mecánica 

se considera los aspectos como: chasis, peso, ruedas, etc. A continuación se trata 

cada punto. 

2.2.1.1 Chasis 

El diseño del chasis es una parte muy importante en la construcción del robot, ya 

que se debe tener en cuenta: forma, tamaño, peso, distribución de elementos, 

distancia entre ruedas, distancia entre el eje de las ruedas y sensores, altura del 

chasis con respecto al suelo y materiales de fabricación, ya que todos estos influyen 

en el funcionamiento del robot. 

2.2.1.1.1 Forma  

Se tiene dos consideraciones al diseñar el chasis: diseñarlo de un material liviano 

y resistente y que este sirva de soporte para todos los elementos del robot (motores, 

sensores, batería, etc.) o que la placa que contiene los circuitos electrónicos sirva 

como chasis. Se escoge la segunda opción ya que de esta manera se disminuye el 

peso. 

Teniendo en cuenta el objetivo de este robot, pasar la pista en el menor tiempo 

posible, es importante escoger la forma del chasis la cual va a estar determinada 

por la distribución de los elementos a los cuales brinda soporte; ya que una mala 

distribución hará que el robot pierda tracción y derrape al tomar una curva con 

rapidez, es por esto que se debe tomar en cuenta que el centro de gravedad de 

este quede cerca al centro del eje que une las ruedas. 

Se considera los elementos más grandes y pesados para su correcta ubicación en 

el chasis; el elemento más pesado es la batería (aproximadamente 17 g y 

dimensiones de 47 x 17 x 12 mm) por lo que es necesario ponerla longitudinalmente 

al eje de las ruedas, como se aprecia en la Figura 2.2; toda la electrónica necesaria 

para el funcionamiento del robot, excepto los sensores, se la ubicó por debajo o a 
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los lados de la batería. Los sensores para la detección de la línea, se encuentran 

ubicados a cierta distancia del chasis soportado por un brazo.  

 

Figura 2.2 Chasis del robot seguidor y ubicación de elementos. 

2.2.1.1.2 Dimensiones 

Las dimensiones a considerar en el diseño del robot son la distancia entre las 

ruedas y la distancia entre eje de las ruedas y los sensores. Con respecto a la 

distancia entre ruedas, se puede observar en la ecuación (2.1) del modelo 

cinemático que ésta no debe ser muy grande, ya que el robot tarda más al girar y 

se necesitaría que las variaciones de las velocidades de las ruedas sean mayores. 

𝜔 =  
𝑉𝑅 − 𝑉𝐿

𝐿
 (2.1) 

𝜔 = Velocidad angular del robot. 

𝑉𝐿 = Velocidad de la rueda derecha. 

𝑉𝐿= Velocidad de la rueda izquierda. 

L = Distancia entre las ruedas. 
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Otro aspecto importante con respecto a la distancia entre ruedas es el mínimo radio 

de curvatura que el robot puede tomar sin invertir el sentido de una rueda; este está 

determinado por la distancia entre las ruedas y es igual a  
L

2
 ; esto se puede observar 

en (2.2) del modelo cinemático visto en la sección 1.4.1. 

𝑅 =
𝐿

2
∗ (

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

𝑉𝑅 − 𝑉𝐿
) (2.2) 

Teniendo en cuenta este y el punto anterior se diseñó el chasís de tal forma que la 

distancia entre las ruedas sea pequeña (se dejó únicamente el espacio suficiente 

para los motores y batería) con una distancia entre las ruedas de 12 cm, como se 

puede ver en la Figura 2.3. Así el robot será capaz de tomar curvas de hasta 6 cm 

de radio sin tener que invertir el giro de una llanta. 

 

Figura 2.3 Chasis del robot seguidor de línea velocidad. 

El siguiente punto importante de diseño es la distancia entre los sensores de línea 

y el eje de las ruedas, generalmente se une la placa de control con los sensores 

usando un brazo (Figura 2.4), se lo hace así ya que se necesita que haya una cierta 

distancia entre los sensores y la tracción para que el robot pueda ver con cierta 

anticipación la curva. El problema es el largo que debe tener el brazo, este depende 

de la pista, si es largo le permitirá al robot anticiparse a las curvas de mejor manera 

pero si las curvas son muy cerradas el robot no va a poder tomar la curva 

correctamente; por lo que si las curvas son cerradas el brazo deberá ser más corto; 

se realizó algunas pruebas en pista y la distancia con la que mejores resultados se 

tiene es de 15 cm. Teniendo en cuenta a la inercia rotacional, el brazo como los 

sensores de línea deben ser livianos para que el robot no tenga problemas en los 

giros. 
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Figura 2.4 Sensores y soporte de robot seguidor de línea. 

2.2.1.2 Disposición de sensores 

Hay varias formas de distribuir los sensores para la detección de la línea, las más 

usadas son: configuración en línea y configuración en V, pero la configuración en 

V es utilizada en robots seguidores rastreadores y la configuración en línea es 

usada para velocistas [26]. 

Para el seguimiento de la línea se lo podría hacer únicamente con 2 sensores 

aunque el desempeño no sería bueno, por lo que es necesario tener más sensores 

para poder determinar de forma más exacta la posición del robot con respecto a la 

línea, pero tampoco hay que irse al otro extremo ya que demasiada cantidad de 

sensores va hacer muy pesada la parte delantera con lo cual aumenta la inercia 

rotacional; en éste trabajo se realizaron pruebas con 4 y 6 sensores; con cuatro 

sensores el rango de detección de la línea fue muy pequeño (aproximadamente 

14°) y no se pudo alcanzar el objetivo del tiempo, con 6 sensores ya se logró 

alcanzar este objetivo pero se quiso dar un rango de detección un poco más amplio 

y se dejó el diseño final con 8 sensores (rango de detección 28°). 

2.2.1.3 Motores y ruedas 

Los motores son una parte fundamental del robot, ya que de estos depende la 

velocidad con la que puede desplazarse, aquí se debe considerar el peso del robot 

y el radio de la ruedas para su correcta selección. 

El radio de las ruedas influye significativamente en el desempeño del robot, ya que 

la velocidad máxima y el torque necesario para mover al robot están condicionados 
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por esta variable; si el radio es grande el desplazamiento del robot será mayor por 

cada revolución de los motores, por lo que la velocidad será mayor pero en 

contraparte se necesita un torque mayor para mover al robot. Si el radio es pequeño 

la velocidad máxima que el robot puede alcanzar va a ser menor pero también el 

torque necesario va a ser menor.  

Para calcular el torque del motor requerido según [27] se necesita la masa total del 

robot, el radio de la rueda y la aceleración que se desee, para lo cual se aplica (2.3) 

𝑇 = 𝑀 ∗ (𝑎 + 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)) ∗ 𝑟  (2.3) 
 

Donde: 

𝑇: Torque del motor. 

𝑀: Masa total del robot. 

𝑎: Aceleración. 

𝜃: Ángulo del plano. 

𝑔: Gravedad.  

𝑟: Radio de las ruedas. 

Como datos se tiene, que la masa del robot es 170 g, se desea manejar una 

aceleración de 2 m/s2, el radio de la rueda es de 1 cm y el ángulo θ es cero ya que 

la pista es completamente plana. Usando (2.3) se tiene: 

170 𝑔 ∗  
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0.17 𝑘𝑔 

𝑇 = 0.17 𝑘𝑔 ∗ 2 𝑚/𝑠2 ∗ 0.01 𝑚 =  0.0034 𝑁𝑚 

𝑇 = 0.0034 𝑁𝑚 ∗
0.225 𝑙𝑏

1 𝑁
∗ 

16 𝑜𝑧

1 𝑙𝑏
∗  

100 𝑐𝑚

1𝑚
∗ 

1 𝑖𝑛

2.54 𝑐𝑚
 

 

𝑇 = 0.48 𝑜𝑧 − 𝑖𝑛 
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Existen varios motores que cubrirían este torque, teniendo en cuenta el catálogo de 

motores y que se necesita alcanzar altas velocidades, se usará el micromotor HP 

10:1 con un torque de 4 oz-in y velocidad de 3000 RPM. 

Entonces la velocidad máxima que se podría alcanzar se calcula con (2.4): 

𝑉 =  
𝑉 𝑅𝑃𝑀

60
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 

𝑉 =  
3000

60
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = 3.14 𝑚/𝑠 

(2.4) 

Dando como resultado una velocidad muy elevada, por lo general no se alcanzan 

velocidades tan altas en las competencias ya que las pistas suelen tener curvas de 

radios pequeños y los robots no pueden desarrollar sus máximas velocidades.  El 

motor al cual se hace referencia viene con una caja reductora de velocidad con 

relación 10:1. 

A la salida de la caja reductora se tiene un eje en forma de D al cual se debe acoplar 

la rueda. Anteriormente se dijo que se iba a diseñar una rueda con un radio de 1 

cm; en esta medida está considerado el rin de la rueda como su recubrimiento para 

así obtener mayor adherencia sobre la pista. Para la rueda se probó algunos 

materiales como caucho, silicona y espuma. En la  Figura 2.5 se puede apreciar la 

rueda y el motor. 

 

Figura 2.5 Motor y rueda. 
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2.2.2 DISEÑO MECÁNICO DEL ROBOT LABERINTO 

Al igual que el anterior robot se usa el sistema de locomoción diferencial para su 

diseño, por lo que se diseña la parte estructural para que de soporte a todos los 

componentes del robot. 

2.2.2.1 Chasis  

El chasis del robot soporta todos los elementos que este posee, como: sensores, 

motores, batería, etc. Es importante realizar un buen diseño del mismo ya que por 

ejemplo, si es desproporcionado se podría tener problemas con los giros dentro del 

laberinto. Se considera para el diseño: forma, dimensiones, distancia entre las 

ruedas, distribución de la electrónica y ubicación de los sensores de pared. 

2.2.2.1.1 Forma 

La forma del chasis va a estar determinada por los elementos que éste va a albergar 

y por su distribución, debe considerarse que el centro de gravedad del robot este 

cerca al eje que une las ruedas. Hay varias formas que puede tomar el chasis y 

cumplir con lo dicho anteriormente. Para este robot se tomó la decisión de hacerlo 

redondo, ya que con ésta forma puede girar más libremente y la posibilidad de 

quedarse atascado con una pared en caso de choque es menor. En la Figura 2.6 

se puede apreciar lo anteriormente dicho; se compara un chasis redondo con uno 

de forma cuadrada. 

 

Figura 2.6 Influencia del chasis sobre el comportamiento del robot laberinto. 
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Para que el robot sea equilibrado y cumpla con lo ya dicho, el eje que une las ruedas 

pasa por el centro del chasis, ya que si esto no es así el robot al girar en su propio 

eje describirá una circunferencia de mayor tamaño aumentando las posibilidades 

de choque. En la Figura 2.7 se puede observar un ejemplo de lo que ocurriera si 

las ruedas se localizaran en la parte trasera del robot. 

 

Figura 2.7 Robot laberinto con ruedas en la parte trasera. 

También se tiene en cuenta el alojamiento de la batería (elemento más pesado del 

robot); es importante que la batería vaya en el centro, en medio de los motores, ya 

que esto ayudará a que el robot tenga mayor tracción. Al usar este chasis y tracción 

antes mencionado, se debe usar dos ruedas de soporte para mantener equilibrado 

al robot horizontalmente. En la Figura 2.8 se muestra todo lo antes dicho. 

 

Figura 2.8 Robot laberinto distribución de ruedas y batería. 
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2.2.2.1.2 Dimensiones 

Las dimensiones estarán limitadas por los reglamentos del CER el cual dice que 

debe ser menor a 15 x 15 cm con una altura no mayor a 20 cm. Por esta razón se 

optara por diseñar un robot pequeño para que pueda moverse libremente dentro 

del laberinto, especialmente en los giros de 180 grados y en U. 

Que el robot sea pequeño también ayuda a que realice giros con menor 

probabilidad de choque, ya que el mínimo radio que puede girar éste sin tener que 

invertir el giro de una rueda es menor. Esto se puede apreciar en la ecuación (2.5) 

del modelo cinemático visto en la sección 1.4.1. 

𝑅 =
𝐿

2
∗ (

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

𝑉𝑅 − 𝑉𝐿
) (2.5) 

Es por esto que el chasis del robot no supera una circunferencia de 5 cm de radio, 

la distancia entre las ruedas es de 8 cm y la altura del robot es de 4 cm. 

2.2.2.2 Disposición de sensores 

Para este tipo de robots y dependiendo del tipo de algoritmo que se vaya a 

implementar solo sería necesario utilizar dos sensores de pared, uno para la pared 

frontal y el otro para detectar una pared lateral, pero este no es el caso, aquí se va 

implementar varios algoritmos así que se utilizó 4 sensores: dos para la detección 

de la pared frontal y dos para la detección de las paredes laterales. 

En lo que se refiere a los sensores laterales la posición más intuitiva es ponerlos 

perpendicular a la pared lateral como se presenta en la Figura 2.9 (a); pero no es 

la mejor opción, porque se dificulta la implementación del control de posición que 

sirve para evitar chocar con las paredes. Al usar los sensores de esta forma no se 

puede discernir si el robot se está alejando o acercando a la pared, como se 

muestra en la Figura 2.9 (b) y en la Figura 2.9 (c) ya que estas lecturas del sensor 

dan un valor más alto del que debería ser en ambos casos. 
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(a)        (b)          (c) 

Figura 2.9 Disposición de sensores ortogonalmente. (a) Robot paralelo a la pared. (b) 

Robot con un ángulo de inclinación de 25º a la izquierda. (c) Robot con un ángulo de 

inclinación de 25º a la derecha.  

Otra opción es colocar los sensores con un cierto ángulo como se puede ver en la  

Figura 2.10 (a), con esta configuración se conoce si el robot se está alejando o 

acercando a la pared, ya que al estar desviado como en la  Figura 2.10 (b) 

proporciona un valor mayor del que debería ser y al estar desviado como en la  

Figura 2.10 (c) entrega un valor menor. Esta posición de los sensores permite un 

mayor rango de detección de la distancia. Otra ventaja que ofrece es que se puede 

prever si hay un camino libre a la derecha o a la izquierda con anticipación.   

                                         

(a)                (b)          (c) 

Figura 2.10 Disposición de sensores con un ángulo de 30º. (a) Robot paralelo a la pared. 

(b) Robot con un ángulo de inclinación de 25º a la izquierda. (c) Robot con un ángulo de 

inclinación de 25º a la derecha. 
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Para la selección del ángulo (α) de los sensores laterales (Figura 2.11), se tiene en 

cuenta las dimensiones de una celda del laberinto que mide 25 x 25 cm, se debe 

poner el eje de los motores en el centro de la celda y apuntar los sensores laterales 

justo al final de ésta, de esta manera se puede detectar con anticipación si existe 

un camino libre [28] y la distancia suficiente para poder realizar el giro. Para el robot, 

la medida de éste ángulo es de 34º. 

Los sensores frontales son orientados perpendicularmente a la pared frontal, ya 

que con estos se mide la distancia que existe entre el robot y la pared. Se usa dos 

sensores ya que así se puede medir de mejor manera la distancia entre el robot y 

la pared evitando así que el robot se acerque demasiado a la pared frontal en caso 

de llegar con cierta desviación. 

 

Figura 2.11 Disposición de los sensores laterales y frontales. 

2.2.2.3 Motores y ruedas 

Se realiza los cálculos necesarios para escoger el motor más adecuado para el 

robot laberinto. Como datos se tiene, que la masa del robot es 200 g, y se desea 

manejar una aceleración de 1 m/s2 , el radio de la rueda es de 2 cm. Usando (2.3) 

se tiene: 

200 𝑔 ∗  
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0.2 𝑘𝑔 

𝑇 = 0.2 𝑘𝑔 ∗ (1 𝑚/𝑠2) ∗ 0.021 𝑚 =  0.004 𝑁𝑚 

𝑇 = 0.004 𝑁𝑚 ∗
0.225 𝑙𝑏

1 𝑁
∗ 

16 𝑜𝑧

1 𝑙𝑏
∗  

100 𝑐𝑚

1𝑚
∗  

1 𝑖𝑛

2.54 𝑐𝑚
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𝑇 = 0.5 𝑜𝑧 − 𝑖𝑛 

Existen varios motores que pueden proporcionar este torque, se usa un micromotor 

HP 50:1 con un torque de 15 oz-in de 625 RPM. Entonces la velocidad máxima que 

se podría alcanzar se calcula con (2.4). 

𝑉 =  
625

60
∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = 1.37 𝑚/𝑠2 

2.3 DISEÑO ELECTRÓNICO DEL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA 

2.3.1 ARQUITECTURA 

El robot seguidor de línea está conformado de varios sistemas, los cuales se han 

pensado para que el robot tenga un buen desempeño, para que sea fácil su 

interacción con él y que la implementación de nuevos algoritmos como su 

depuración se la pueda hacer de manera eficiente. El robot, como se lo puede ver 

en la Figura 2.12, está compuesto de un sistema de control, de un sistema sensorial 

en el cual están los encoders, sensores de línea y medición de batería, un sistema 

de periféricos de entrada, salida y un controlador de potencia con el cual se 

accionan los motores. 

Sistema de Control

Comunicación Programador

Controlador de 
Potencia

Motor 
Izquierdo

Motor  
Derecho

Botones Indicadores

Encoder 
Izquierdo

Encoder 
Derecho

Sensores de Línea

 

Figura 2.12 Arquitectura del robot seguidor velocidad. 
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En lo que se refiere al sistema de alimentación, se ha utilizado una batería de litio 

polímero, con un voltaje de 8.3 V, ésta alimenta a todos los sistemas anteriormente 

mencionados como se puede ver en la Figura 2.13. 

Controlador de 
potencia

Motores

Regulador de 5 V

Sistema de 
control

Sensores de línea

Comunicación

Encoders 
Magnétcos

Batería 

 

Figura 2.13 Alimentación de energía. 

2.3.2 SISTEMA DE CONTROL 

En la implementación de los robots se usó el microcontrolador ATmega 324PA 

(Figura 2.14), éste es un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento y bajo 

consumo de energía. El voltaje de alimentación de éste está entre 2.7 a 5.5 V, tiene 

32 Kbyte de memoria de programa, 1 Kbyte de memoria EEPROM, y 2 Kbyte de 

memoria SRAM; a continuación se nombra los periféricos que este posee [29]:  

 Dos temporizadores de 8 bits con pre escalamiento separado y modo de 

comparación. 

 Un temporizador de 16 bits con pre escalamiento separado, modo de 

comparación y modo de captura. 

 Contador en tiempo real con Oscilador separado. 

 6 Canales PWM.  

 8 Canales ADC de 10 bits, Modo diferencial con ganancia seleccionable 

x1, x10 o x 200. 

 Dos puertos seriales USART programables. 

 Interfaz serial SPI maestro – esclavo. 
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 Watchdog Timer programable con oscilador independiente. 

 Comparador analógico en el mismo chip. 

La configuración de pines se muestra en la Figura 2.14: 

 

Figura 2.14 Distribución de pines ATMEGA 324PA TQFP [29]. 

2.3.3 SISTEMA SENSORIAL 

2.3.3.1 Sensores de línea [11] 

La detección de la línea se la realiza por medio de sensores infrarrojos, se utiliza la 

placa de sensores QTR-8A, que está especialmente diseñada como un sensor de 

línea pero también puede funcionar como un sensor de proximidad. 

El módulo trae 8 pares emisor receptor espaciados entre si 9.525 mm; la salida de 

cada sensor (fototransistor) está conectado a una resistencia de pull-up para 

obtener un voltaje analógico que está entre 0 y 5 V. 

En lo que respecta a los emisores, están colocados en pares para reducir el 

consumo de corriente, los leds son controlados por un MOSFET, es decir que los 

emisores se los enciende o se los apaga por medio de la compuerta del MOSFET. 

Para limitar la corriente en los emisores se coloca una resistencia para que circule 

25 mA por lo que el consumo total de la placa es de alrededor de 100 mA. 

La separación de los sensores se la hace de tal manera que solo dos sensores 

puedan estar sobre la pista (cinta aislante negra de 20 mm).   
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2.3.3.2 Encoder magnético 

Se usó un par de encoders magnéticos, uno para cada rueda, estos vienen 

diseñados para que se acoplen perfectamente al motor por la parte posterior, a 

estos sensores se lo debe alimentar con un voltaje entre 2.7 a 18 V, estos tienen 

dos salidas digitales en cuadratura, en 0L el voltaje de la salida será 0 V y en 1L el 

voltaje será de Vcc (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15 Encoders magnéticos. 

2.3.3.3 Medición de batería 

Para el buen funcionamiento del robot es necesario que la batería tenga un nivel 

de voltaje adecuado para que tanto la parte de control como la de potencia 

funcionen perfectamente. Debido a que el voltaje de la batería excede al voltaje que 

soporta el microcontrolador, no es posible medirlo directamente, por lo que se 

implementó un divisor de voltaje (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16 Divisor de voltaje para medición de batería. 

La salida de voltaje se obtiene por medio de la ecuación (2.6). 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 =  
𝑅11

𝑅11 + 𝑅12
∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (2.6) 
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El voltaje de la batería completamente cargada es 8.3 V, para la medición se redujo 

el voltaje a niveles que soporta el microcontrolador; se reduce a 4.15 V por lo que 

las resistencias R11 y R12 deben ser iguales. Para evitar el consumo excesivo de 

corriente se escoge un valor de 10 kΩ para las resistencias. 

2.3.4 CONTROLADOR DE POTENCIA 

Se va a utilizar un micromotor de 3000 RPM, revisando las especificaciones de 

este, se tiene que el máximo consumo de corriente es de 1.6 A a 6 V pero en el 

robot se lo va a alimentar con un voltaje de 7.5 V por lo que se midió y el consumo 

de corriente es de 2.1 A máximo. Entonces es necesario una interfaz entre el 

microcontrolador y el motor para poder controlarlo, después de revisar algunas 

opciones existentes en el mercado, se optó por el controlador de potencia 

TB6612FNG, este trae dos puentes H. Algunas de sus especificaciones son [30]: 

 Voltaje de motor: 4.5 a 13.5 V. 

 Voltaje lógico: 2.7 a 5.5 V. 

 Salida de corriente máxima por canal: 3.2 A.  

 Salida de corriente continua: 1.2 A. 

 Máxima frecuencia de PWM: 100 kHz. 
 
La distribución de pines del TB6612FNG se muestra en la Figura 2.17: 

 

Figura 2.17 Controlador de motores TB6612FNG [30]. 

 

Para mayor detalle se adjunta el manual en el Anexo D. En la Tabla 2.1 se indica 

la descripción de cada pin. 
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Tabla 2.1 Descripción de los pines del TB6612FNG [30]. 

Número Nombre del pin Descripción 

1 AO1 Salida 1 del canal A 

2 AO1 

3 PGND1 Tierra voltaje de motor 

4 PGND2 

5 AO2 Salida 2 del canal A 

6 AO2 

7 BO2 Salida 2 del canal B 

8 BO2 

9 PGND2 Tierra voltaje de motor 

10 PGND2 

11 BO1 Salida 1 del canal B 

12 BO1 

13 VM2 Voltaje de motor 

14 VM3 

15 PWMB Entrada de pwm del canal B 

16 BIN2 Entrada 2 del canal B 

17 BIN1 Entrada 1 del canal B 

18 GND Tierra voltaje lógico 

19 STBY “L”= standby 

20 Vcc Voltaje lógico 

21 AIN1 Entrada 1 del canal A 

22 AIN2 Entrada 2 del canal A 

23 PWMA Entrada de pwm del canal A 

24 VM1 Voltaje de motor 

Dos señales de entrada IN1 e IN2 se usan para controlar el motor en cuatro formas 

diferentes: giro horario, giro anti horario, freno rápido y freno lento; las dos salidas 

que posee este circuito integrado se las puede controlar de forma independiente 

por medio de AIN1, AIN2 y PWMA para la salida A y BIN1, BIN2 y PWMB para la 

salida B, éste además trae una entrada extra la cual se la puede usar para poner el 

chip en activo o en standby. En la Tabla 2.2 se indica el funcionamiento del 

controlador. 

Tabla 2.2 Control del integrado TB6612FNG. 

Entrada Salida 

IN1 IN2 PWM STBY OUT1 OUT2 Modo 

H H H/L H L L Freno rápido 

L H 
H H L H Giro sentido anti horario 

L H L L Freno rápido 

H L 
H H H L Giro sentido horario 

L H L L Freno rápido 

L L H H 
OFF 

Alta impedancia 
Freno lento 

H/L H/L H/L L 
OFF 

Alta impedancia 
Espera 
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En la  Tabla 2.3 se detalla las conexiones del microcontrolador al integrado 

TB6612FNG. 

Tabla 2.3 Conexiones del microcontrolador al TB6612FNG. 

Motor derecho 

Pin del 
microcontrolador 

Pin del controlador de 
potencia 

PD4 AIN1 

PD5 AIN2 

PB3 PWMA 

Motor izquierdo 

PB0 BIN1 

PB1 BIN2 

PB4 PWMB 

Para absorción del ruido es necesario poner capacitores en la alimentación del 

controlador de potencia (Figura 2.18); en el manual de éste recomienda el uso de 

0.1 y 10 (uF) [30]: 

 

Figura 2.18 Capacitores recomendados para el TB6612FNG. 

 

El inconveniente de trabajar con motores es que estos causan ruido, éste puede 

afectar a la lectura de sensores o incluso puede afectar el funcionamiento del 

microcontrolador. La forma más efectiva de eliminar este ruido es con el uso de 

capacitores, para este motor recomienda el fabricante utilizar capacitores 

cerámicos de 0.1 uF [31]. En la Figura 2.19 se muestra los capacitores de los 

motores. 

C25
100uF

C31
0.1uF

C30
0.1uF

8
v
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Figura 2.19 Capacitores de los motores en el robot seguidor de línea velocidad. 

2.4 DISEÑO ELECTRÓNICO DEL ROBOT LABERINTO 

2.4.1 ARQUITECTURA 

El robot laberinto está conformado de varios sistemas que interactúan entre sí para 

un funcionamiento óptimo, este está compuestos de periféricos de entrada y salida, 

sistema de control, sistema sensorial y sistema de potencia para el control de 

motores. En la   

Figura 2.20  se puede observar todos los sistemas que este posee. 

Sistema de Control

Comunicación Programador

Controlador de 
Potencia

Motor 
Izquierdo

Motor  
Derecho

Botones Indicadores

Encoder 
Izquierdo

Encoder 
Derecho

Sensores de pared

 

Figura 2.20 Arquitectura del robot laberinto. 

 

En el sistema de alimentación, se utiliza una batería de litio polímero, con un voltaje 

de 8.3 V, ésta alimenta a los sistemas anteriormente mencionados como se puede 

observar en la Figura 2.21. 

1

2

M_IZQ

CONN-SIL2

1

2

M_DER

CONN-SIL2

C6
0.1uF

C7
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Motor_izq_B

Motor_izq_A

Motor_izq_B

Motor_der_A

Motor_der_B

Motor_der_A

Motor_der_B
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Controlador de 
potencia

Motores

Regulador_1 de 5 V

Sistema de 
control

Sensores de pared

Módulo Bluetooh

Encoders 
Magnétcos

Batería 

Regulador_2 de 5 V

 

Figura 2.21 Alimentación de energía. 

2.4.2 SISTEMA DE CONTROL 

Al igual que en el robot seguidor se usa un microcontrolador ATmega 324PA que 

posee las características ya antes expuestas. 

2.4.3 SISTEMA SENSORIAL 

2.4.3.1 Sensores de distancia 

Para la navegación dentro del laberinto el robot utiliza sensores infrarrojos, los 

cuales son acondicionados para tener una correcta lectura de distancia en un rango 

de 3 a 30 cm.  

El sensor utilizado está constituido por un led infrarrojo (IR333) como emisor y un 

fototransistor (PD333) que se lo usa como receptor. 

En la Figura 2.22 se muestra el circuito de acondicionamiento del sensor infrarrojo 

de distancia. Para su diseño primero se debe seleccionar la corriente que pasa a 

través del diodo infrarrojo (D2), teniendo en cuenta que la máxima corriente que 

este puede soportar es de 100 mA, se usa un valor de 80 mA. 
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Figura 2.22 Acondicionamiento del sensor infrarrojo. 

Donde: 

Voltaje de la fuente VCC _A = 5 V. 

Voltaje del diodo a 100 mA   VD2 = 1.6 V.  

Corriente a través del diodo  ID2 = 80 mA. 

𝑅4 = (𝑉𝐶𝐶 _𝐴 −  𝑉𝐷2) 𝐼𝐷2⁄  

𝑅4 = (5 𝑉 −  1.6 𝑉) 80 𝑚𝐴⁄  

𝑅4 = 42.5 𝛺 ⇒  𝑅4 ≈ 47 𝛺  

Después de dimensionar la resistencia R4, se utiliza un transistor NPN (TR1) que 

se conecta al pin del microcontrolador a través de R7, permitiendo el control de 

encendido y apagado del diodo infrarrojo.  

Si se conecta el diodo infrarrojo directamente a un pin del microcontrolador este no 

proporciona la corriente necesaria para su correcto funcionamiento. 

Tomando en cuenta que la corriente ID2 también circula por TR1 se selecciona un 

transistor (MMBT2222) el cual soporta hasta una corriente máxima de 150 mA a 

través de Colector-Emisor. Con los datos del transistor se realiza el cálculo de R7. 
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Donde: 

Voltaje de salida del pin  VPin = 5 V.  

Voltaje Base – Emisor VBE = 0.7 V. 

Ganancia de corriente mínima  β = 30. 

𝑆𝑖  𝐼𝐷2 = 𝐼𝐶  

𝑅7 = ((𝑉𝑃𝑖𝑛 −  𝑉𝐵𝐸) ∗ ( 𝛽))  𝐼𝐶⁄  

𝑅7 = ((5 𝑉 −  0.7 𝑉) ∗ ( 30))  80 𝑚𝐴⁄  

𝑅7 = 1.6 𝑘𝛺 ⇒  𝑅7 ≈ 1.2 𝑘𝛺 

Finalmente se calcula R8, ésta se encuentra en serie con el foto transistor (TR2); 

la corriente que circula por TR2 afecta al rango de detección del sensor, se probaron 

con varias intensidades de corriente para obtener una mejor medida de distancia; 

con 0.5 mA se obtuvo el rango de detección deseado. 

Donde: 

 

Corriente a través de TR2 es  IQ2 = 0.5 mA 

𝑅8 =  𝑉𝐶𝐶_𝐴 𝐼𝑄2⁄   

𝑅8 =  5 𝑉 0.5 𝑚𝐴⁄          𝑅8 = 10 𝑘𝛺  

2.4.3.2 Encoder óptico 

Este es un encoder incremental el cual sirve para medir la rotación de la llanta y 

sentido de giro, posee 12 dientes ( Figura 2.23 (b)), con lo cual se puede conseguir 

hasta 48 pulsos por revolución.  El circuito está provisto de dos sensores infrarrojos 

adecuadamente localizados y acondicionados para detectar el blanco y negro de la 

llanta. 
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(a)                                  (b)                  (c) 

Figura 2.23 Encoder óptico 42 x 19 mm. (a) Placa del encoder y sensores infrarrojos. (b) 

Encoder montado sobre los dientes. (c) Encoder montado dentro de la llanta [18]. 

El encoder proporciona dos señales desfasadas 90º.  En la  Figura 2.24 se muestra 

las señales que proporciona el sensor. 

 

Figura 2.24 Captura del osciloscopio de la salida del encoder [18]. 

2.4.3.3 Medición de batería 

Al igual que en el anterior prototipo es necesario que la batería esté con un nivel de 

voltaje adecuado por lo que se implementó el mismo circuito del robot seguidor de 

línea. 

2.4.4 CONTROL DE MOTORES 

Para hacer el control de los motores se usa el módulo TB6612FNG al igual que en 

el robot seguidor de línea velocidad, con la diferencia que en este usa la placa 

disponible en el mercado que se muestra en la Figura 2.25 (a), debido a que en el 

robot laberinto se dispone de más espacio, y por facilidad de remplazo si fuera 

necesario. 
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                (a)            (b) 

Figura 2.25 Controlador de potencia TB6612FNG para micromotores DC. (a) Módulo 

disponible en el mercado. (b) Conexiones del módulo en el robot laberinto [30]. 

En la Tabla 2.4 se muestra las conexiones del microcontrolador al módulo 

TB6612FNG. 

Tabla 2.4 Conexiones del microcontrolador al módulo TB6612FNG. 

Motor derecho 

Pin del 
microcontrolador 

Pin del controlador de 
potencia 

PD6 AIN1 

PD7 AIN2 

PB3 PWMA 

Motor izquierdo 

PD5 BIN1 

PD4 BIN2 

PB4 PWMB 

Para la atenuar los efectos de ruido que causan los motores del robot se usa 

capacitores cerámicos de 0.1 uF conectados en paralelo a cada motor [31]. En la 

Figura 2.26 se muestran los capacitores de los motores. 

 

Figura 2.26 Capacitores de los motores en el robot laberinto. 
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2.5  PERIFÉRICOS DE ENTRADA-SALIDA 

2.5.1 PROGRAMADOR 

La programación del microcontrolador se lo hace por medio de ISP, por lo cual se 

sacó los pines (Vcc, GND, MISO, MOSI, SCK Y RST) del microcontrolador hacia 

una bornera para poder conectar el programador. 

2.5.2 COMUNICACIÓN 

La parte de comunicación se lo hace con un Módulo Bluetooth HC-06, este módulo 

es un conversor de puerto Serie a Bluetooth, solo puede funcionar como esclavo, 

versión 2.0, tiene un alcance de hasta 10 m [32]. La comunicación se la hace a 

9600 baudios. Esta sirve para realizar una depuración de los programas que se 

escriben y saber lo que está pasando dentro del microcontrolador. 

2.5.3 PULSADOR 

Los pulsadores en el robot seguidor se los utiliza para poder interactuar con él, 

ordenarle que calibre los sensores, que mida el voltaje de la batería, etc. El robot 

posee tres pulsadores: SW1, SW2 y START que están conectados a los pines PC1, 

PC0 y PD6 respectivamente.  

En el robot laberinto se dispone de tres pulsadores P1, P2 y P3 que están 

conectados a los pines PB0, PB1 y PB2 respectivamente. Estos son utilizados para 

escoger la estrategia de solución del laberinto, para iniciar los movimientos etc. 

2.5.4 INDICADORES 

En esta parte se ha considerado el uso de diodos led para poder interactuar con el 

robot; se usó tres leds, estos están conectados a los pines PC2, PC3 y PC4 del 

microcontrolador.  

En el robot laberinto se tiene tres indicadores, los cuales están conectados a los 

pines PA0, PA1 y PC2. Estos se usan para mostrar de manera visual las acciones 
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que el robot está realizando en ese momento, como: giro derecha, giro izquierda y 

giro 180º, etc. En la Figura 2.27 se puede ver el circuito del led. 

 

Figura 2.27 Indicares visuales. 

A continuación se hace los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la 

resistencia. 

𝑅 =  
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜
 

𝑅 =  
5 𝑉 − 2 𝑉

4 𝑚𝐴
= 750 Ω    𝑅 ≈ 1 𝑘Ω  

En el Anexo B se encuentran los circuitos completos del robot seguidor y del robot 

laberinto. 

2.6 ROBOTS DISEÑADOS LISTOS PARA SU CONSTRUCCIÓN 

A continuación se muestran los robots diseñados tomando en cuenta todo lo dicho 

anteriormente. El robot seguidor de línea tiene una distancia entre ruedas de 12 

cm, la distancia entre el eje de las ruedas y los sensores es de 15 cm y su peso es 

170 g. En la Figura 2.28 se muestra el robot seguidor de linea. 

Para el robot laberinto, el chasis del robot tiene una envergadura de 10 cm, la 

distancia entre las ruedas es de 8 cm y la disposición de los sensores y batería 

como anteriormente se mencionó; el peso total del robot es de 200 g (Figura 2.29). 

1
2

D

R

Pin del microcontrolador
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Figura 2.28 Robot seguidor de línea velocidad. 

 

 

 

Figura 2.29 Robot laberinto. 
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 CAPÍTULO 3   

3 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

3.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se explica el desarrollo de los programas, los algoritmos para 

controlar las diferentes partes de los robots y los algoritmos que les permiten a los 

robots cumplir con sus objetivos (seguir la línea en el caso del robot seguidor y 

resolver el laberinto en el caso del robot laberinto). 

Para el desarrollo de los programas se utilizó el entorno Atmel Studio 7 y para la 

codificación se utilizó el lenguaje de programación C. 

3.2 ARQUITECTURA SOFTWARE PARA ROBOT SEGUIDOR DE 

LÍNEA 

Con el hardware ya listo, ahora es necesario un programa para poder utilizarlo y 

controlarlo. Se han creado varios módulos o librerías en las cuales están las 

funciones que se necesitan para el control del robot y que son invocadas desde un 

programa principal llamado seguidor de línea. La implementación del programa se 

lo hizo de ésta manera porque permite mejorar el orden del código, ya que a éste 

se lo distribuye en varios archivos, otra ventaja de hacerlo de esta manera es que 

contribuye al trabajo en equipo y brinda mayor facilidad en la detección de posibles 

fallos en el código. 

Los módulos que se han escrito son 6, los que se ha denominado: módulo 

configuración de periféricos, módulo interfaz, módulo sensores, módulo motores, 

módulo de comunicación y módulo de control. En la Figura_3.1 se puede observar 

la arquitectura del robot seguidor de línea. 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN 
DE PERIFÉRICOS

Contiene funciones que 
permiten configurar los 
periféricos utilizados del 
microcontrolador.

MÓDULO INTERFAZ

Contiene funciones para el 
control de leds y 
pulsadores que tiene el 
robot.

MÓDULO COMUNICACIÓN

Contiene funciones para el 
envío, recepción y 
conversión de datos.

MÓDULO SENSORES

Contiene funciones que 
permiten la lectura y 
acondicionamiento de los 
sensores.

MÓDULO CONTROL

Contiene funciones para el 
control del robot, funciones 
para seguir la línea.

SEGUIDOR DE LINEA
(programa principal)

MÓDULO MOTORES

Contiene funciones para el 
control de los motores.

 

Figura 3.1 Arquitectura de software del robot seguidor de línea. 

 

3.2.1 MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS 

Este módulo contiene varias funciones las cuales permiten configurar los periféricos 

utilizados del microcontrolador: una función para configurar los pines, una para 

configurar el conversor analógico digital, una para configurar las interrupciones, una 

para el timer que se encarga de la generación de las señales para controlar los 

motores (modulación por ancho de pulso) y una función para el timer que se 

encarga del tiempo de muestreo. 

3.2.2 MÓDULO SENSORES 

Esta librería contiene varias funciones, que permiten leer los sensores de línea, 

acondicionarlos y proveer la realimentación que el algoritmo de control necesita 

para seguir la línea. También posee una función que mide el voltaje de la batería y 

por último una que es usada para obtener la distancia que el robot recorre; las más 

importantes se las detalla a continuación. 
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3.2.2.1 Función calibración de sensores 

Esta función permite calibrar los sensores de línea, el objetivo de la calibración es 

hacer que todos los sensores se comporten de manera similar y se adapten a las 

condiciones de luz. Para la calibración se coloca al robot sobre la pista y se lo hace 

girar de modo que todos los sensores pasen sobre las superficies blanca y negra; 

la función guarda los valores máximo y mínimo de cada sensor en la memoria. En 

la Figura 3.2 se observa el diagrama de flujo de la función calibración de sensores. 

Calibración de sensores de línea

Leer sensores de línea

Guardar valores de los sensores de línea

Encontrar el valor máximo y 
mínimo de cada sensor de línea

Tiempo de calibración 
transcurrido?

Guardar los valores máximo y 
mínimo de cada sensor.

FINFIN

NO

SI

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de la función calibración de sensores. 

 

3.2.2.2 Función lectura y acondicionamiento de sensor de línea 

Lo que hace esta función es tomar los valores máximo y mínimo da cada sensor 

que fueron establecidos previamente por la función calibración de sensores y 

realiza un escalamiento entre 0 y 1000, como se puede ver en la Figura 3.3, donde 

0 corresponde al valor mínimo (el sensor esta sobre una superficie blanca) y 1000 

corresponde al valor máximo (el sensor esta sobre una superficie negra). 
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Figura 3.3 Escalamiento de sensores. 

 

Para el acondicionamiento de cada sensor se utiliza la ecuación (3.1): 

𝑉𝑁 =
1000 ∗ (𝑉𝐵 − 𝑣𝑚𝑖𝑛)

𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛
 

(3.1) 

Donde:  

NV  : Valor acondicionado  

BV  : Valor entregado por el sensor 

En la Figura 3.4 se observa el diagrama de flujo de la función lectura y 

acondicionamiento de sensor de línea. 

Lectura y acondicionamiento de sensor de línea

Extraer de memoria los valores 
máximo y mínimo del sensor

Con los valores máximo y mínimo acondicionar 
la lectura del sensor

Leer sensor de línea

Retornar el valor 
acondicionado del sensor

FIN
 

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la función lectura y acondicionamiento de sensor de 

línea. 
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3.2.2.3 Función cálculo del error de posición 

Por medio de esta función se obtiene el error de posición del robot con respecto a 

la línea, esta función toma los valores ya acondicionados de cada sensor y 

mediante un promedio ponderado (3.2) se realiza el cálculo del error. 

7

2
7

0 



i

i

L

i)*(L

Error e(n)  
(3.2) 

Donde: 

iL  : I-ésimo sensor de línea. 

Los sensores están numerados de izquierda a derecha. En la ecuación (3.2), la 

sustracción por 7 se la realiza para que error cero ocurra cuando el centro del 

arreglo de sensores este sobre la línea. Un valor de cero indica que el robot está 

centrado, para valores positivos el robot esta desviado a la izquierda de la línea y 

para valores negativos esta desviado a la derecha. Además la función indica 

cuando el robot está sobre la línea o cuando éste se desvió a la izquierda o a la 

derecha. En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo de la función. 

Cálculo del error de posición

Extraer de memoria los valores acondicionados de cada sensor

Calcular error

Arreglo de sensores se desvió
a la izquierda y perdió la línea ?

Error de posición va a ser igual a la máxima 
desviación izquierda.

Arreglo de sensores se desvió
a la derecha y perdió la línea ?

Retornar error de posición

Error de posición va a ser igual a la máxima 
desviación derecha.

SI

SI

NO

NO

Indicar que el robot está sobre la línea.
Indicar que el robot se 

desvió a la derecha

Indicar que el robot se 
desvió a la izquierda.

FIN
 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de la función cálculo del error de posición. 
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3.2.2.4 Función sensar batería  

Esta función permite leer el voltaje que tiene la batería y calcular una constante con 

la cual se calcula el voltaje medio que se suministra a los motores para que éstos 

no cambien su comportamiento en un rango de voltaje de la batería. La constante 

se la calcula con la ecuación (3.3): 

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =  
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
 (3.3) 

El voltaje máximo de alimentación de los motores es 7.5 V y la batería 

completamente cargada tiene 8.3 V por lo que el rango de operación del robot es 

de 0.8 V; en la Figura 3.6 se observa el diagrama de flujo de la función sensar 

batería. 

Sensar bateria

Leer voltaje de la batería

Calcular el ajuste de voltaje de los motores

Guardar el ajuste de voltaje en memoria

Retornar el voltaje de la batería

FIN
 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la función sensar batería. 

 

3.2.2.5 Función cálculo de la distancia recorrida 

Para medir la distancia que recorre el robot se utiliza un encoder incremental cuya 

resolución es de 12 pulsos por revolución cuando se cuentan los flancos de los dos 

canales. Para el cálculo de la distancia se lleva una cuenta por rueda para luego 

transformar ésta a unidades de distancia (cm). La distancia recorrida se calcula con 

la ecuación (3.4): 

𝑑𝑟 = 𝑁𝑝 ∗
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑝
∗

1

𝑛
 (3.4) 
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Donde: 

𝑑𝑟: Distancia recorrida. 

𝑁𝑝: Número de pulsos. 

𝑅: Radio de la rueda = 1 cm. 

𝑝 : Resolución del encoder = 12 

𝑛 : Relación de engranes = 10 

 

El número de conteos de cada rueda se lo hace en variables enteras de 16 bits sin 

signo con lo cual la máxima distancia que se puede medir antes que las variables 

se desborden se calcula con la ecuación (3.5) 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =  (216 − 1) ∗
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑝
∗

1

𝑛
= (216 − 1) ∗

2 ∗ 𝜋 ∗ 1

12
∗

1

10
 (3.5) 

 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =  3431.4 𝑐𝑚 =  34.31 𝑚 

 

La distancia máxima es lo suficientemente grande con lo cual no habría peligro de 

desbordamiento ya que por lo general las pistas no llegan a tener esa distancia en 

su recorrido.  

En la Figura 3.7 se puede observar el diagrama de flujo de la función cálculo de la 

distancia recorrida. 

Calculo de la distancia recorrida

Leer los pulsos del encoder derecho e izquierdo

Calcular la distancia con los pulsos de los encoder

Retornar la distancia recorrida

FIN  

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la función cálculo de la distancia recorrida. 
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3.2.3 MÓDULO MOTORES 

Este módulo contiene funciones que permiten controlar la velocidad de cada motor 

por medio del voltaje que se les suministra a éstos, también permite escoger su 

sentido de giro. Para variar el voltaje de los motores se utiliza una modulación por 

ancho de pulso (PWM), la cual es generada por uno de los timers del 

microcontrolador. 

3.2.3.1 Función control de motor derecho/izquierdo 

Estas funciones se encargan de la generación de las señales que van al controlador 

de potencia (TB6612FNG) y permiten accionar los motores. En la Tabla 3.1 se 

resume las señales que necesita cada motor y en la Tabla 3.2 se detalla la lógica 

del control de motores. 

Tabla 3.1 Señales de control de motores. 

Motor derecho 

Pin del microcontrolador Pin del controlador de potencia 

PD4 AIN1 

PD5 AIN2 

PB3 PWMA 

Motor izquierdo 

PB0 BIN1 

PB1 BIN2 

PB4 PWMB 

 

Tabla 3.2 Lógica del control de motores.  

Entrada Salida 

IN1 IN2 PWM STBY OUT1 OUT2 Modo 

H H H/L H L L Freno rápido 

L H 
H H L H Giro sentido anti horario 

L H L L Freno rápido 

H L 
H H H L Giro sentido horario 

L H L L Freno rápido 

L L H H 
OFF 

Alta impedancia 
Freno lento 

H/L H/L H/L L 
OFF 

Alta impedancia 
Espera 
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Se escribieron dos funciones, una para el motor derecho y otra para el izquierdo. A 

la función se le pasa como argumento la velocidad de giro del motor, para valores 

positivos del argumento el motor girará en sentido anti horario y para valores 

negativos en sentido horario.  

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo de la función que controla al motor 

derecho. 

Control de motor derecho

Dato de sentido 
de giro es horario?

Valor de velocidad es 
mayor que el máximo?

Valor de velocidad es 
mayor que el máximo?

Cargar el valor 
máximo

SI

Activar el controlador 
del motor para que gire 
en sentido anti horario

Activar el controlador 
del motor para que gire 

en sentido horario

Cargar el valor 
máximo

SI

Cargar el valor de la 
velocidad

NO

Cargar el valor de 
velocidad

NO

FIN

NO SI

Ajustar el valor de velocidad de acuerdo al 
voltaje de la batería

Leer datos de sentido de giro y de velocidad

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la función control de motor derecho. 

3.2.4 MÓDULO INTERFAZ  

El módulo interfaz es el encargado de la interacción entre el robot y el usuario, 

mediante funciones que permiten obtener información de los pulsadores y 

funciones que permiten controlar los leds.  
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3.2.5 MÓDULO COMUNICACIÓN 

Este módulo es el encargado de la comunicación entre el robot y un dispositivo 

remoto (pc o smartphone) para lo cual se utiliza el puerto USART (universal 

synchronous and asynchronous serial receiver and transmitter) del 

microcontrolador y el módulo bluetooth HC06. La comunicación que se realiza es 

asíncrona a 9600 baudios, sin paridad y con un bit de parada. El módulo contiene 

funciones que permiten el envío, recepción y conversión de datos. 

3.2.6 MÓDULO DE CONTROL 

Este módulo contiene las funciones que permiten controlar al robot para que siga 

la línea, los controladores a implementarse son un proporcional Integral derivativo 

(PID) y un borroso. El objetivo es que el prototipo siga la línea a alta velocidad y 

que el error con respecto a la línea sea cercano a cero pero en realidad el único 

parámetro a tomar en cuenta en el rendimiento de controlador es el tiempo que le 

toma al prototipo en recorrer la pista. 

3.2.6.1 Características del sistema [33] 

El error en estado estacionario del sistema es usualmente usado para clasificarlo 

en un tipo, es decir, el número de integradores que tiene, se considera una 

realimentación unitaria. 

 La prueba del error en estado estable es hecha contando el número de sobre 

impulsos que se dan a la izquierda y derecha de la línea. Para iniciar se pone al 

robot con la máxima desviación que puede leer el arreglo de sensores. 

Cuando el robot es colocado en una línea recta, el robot oscila a ambos lados de la 

línea con igual magnitud, esto indica que el error en estado estacionario es cero 

para una línea recta. Cuando el robot es colocado a seguir una línea curva las 

oscilaciones del robot ya no son centradas respecto a la línea, la oscilación es 

mayor en la dirección opuesta a la curva. Esto indica que existe un error en estado 

estacionario cuando la línea es curva. 
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Ahora, se puede concluir que, cuando el sistema tiene cero o pequeña perturbación 

(como una entrada paso) el error de estado estacionario es cero (error de posición); 

cuando la perturbación es grande (análogo a una entrada rampa o parabólica) tiene 

error de estado estacionario (error de velocidad o aceleración). Por lo que se puede 

decir que el sistema con el que se está tratando es de tipo 1 o mayor.  

También al prototipo se le hicieron algunas pruebas en lazo abierto según [33]; 

Se pone al robot exactamente en el centro de una línea recta y en la dirección de 

ésta, como no hay ningún esfuerzo de control, los motores giran a la misma 

velocidad y el robot se mueve con error de cero. Si hay alguna circunstancia como 

que la línea no sea completamente recta, que el robot no haya estado bien alineado 

o que se dé una diferencia de velocidad entre las ruedas se necesita un esfuerzo 

de control (la velocidad de uno de los motores debe ser reducida). 

Ahora, se pone al robot alejado del centro de la línea por una cierta distancia, con 

el fin de reducir el error se da al robot un esfuerzo de control, pero el ejercicio 

constante de ese esfuerzo hace que el robot rebase la línea. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se puede ver que el bucle de 

control se está integrando, es decir, el esfuerzo de control es integrado por el 

sistema, la respuesta de bucle abierto del sistema se parece a la de un sistema de 

posición de un servo por lo tanto las técnicas de control de estos pueden ser 

aplicables al robot, la más usada es el controlador proporcional derivativo (PD). 

3.2.6.2 Control Proporcional Integral Derivativo (PID) [33] 

Se parte de la ecuación de un controlador proporcional integral derivativo (PID) en 

forma paralela, ecuación (3.6): 

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝑘𝐼 ∗ ∫ 𝑒(𝑡) ∗ 𝑑𝑡 + 𝑘𝐷 ∗
𝑑 𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

 (3.6) 
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Para poderlo aplicar se la discretizó, ecuación (3.7). El término que representa el 

tiempo de muestreo se lo simplifica debido a que es una constante que se multiplica 

por las constantes 𝑘𝐼 y 𝑘𝐷. 

𝑢(𝑛) = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑛) +  𝐾𝐼 ∗ ∑ 𝑒(𝑛) +  𝐾𝐷

𝑛

0

∗ (𝑒(𝑛) − 𝑒(𝑛 − 1)) (3.7) 

Donde:  𝐾𝐼 =  𝑘𝐼 ∗ 𝑡𝑠    y    𝐾𝐷 =  
𝑘𝐷

𝑡𝑠
 

Las velocidades de los motores se establecen en función de dos parámetros, la 

salida del controlador y la velocidad del robot (velocidad crucero), las ecuaciones   

(3.8), (3.9), (3.10) y (3.11) representan las velocidades de cada motor. 

Si el error es negativo: 

u(n) velocidad motor robotizquierdo   (3.8) 

robotderecho  velocidad motor   (3.9) 

Si el error es positivo: 

robotizquierdo  velocidad motor   (3.10) 

u(n) velocidad motor robotderecho   (3.11) 

De lo mencionado anteriormente se mira que cuando el robot se desvía a la derecha 

(error negativo), el motor derecho se mantiene con la velocidad de crucero mientras 

que el motor izquierdo reduce la velocidad para que el robot se mueva a la 

izquierda; y cuando esta desviado a la izquierda (error positivo) el motor izquierdo 

se mantiene con la velocidad de crucero y el motor derecho reduce su velocidad. 

3.2.6.2.1 Implementación del controlador PID  

La implementación directa del controlador propuesto en la sección anterior tiene un 

problema con la parte integral ya que funciona bien cuando la pista se compone de 

una curva simple pero cuando ésta tiene varias curvas y rectas el robot se 

desestabiliza. 
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Para resolver los problemas que provoca la implementación directa de la acción 

integral se realiza una modificación, se toma únicamente los últimos 10 valores para 

esta acción en lugar de todos [33], ecuación (3.12): 

𝑢(𝑛) = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑛) +  𝐾𝐼 ∗ ∑ 𝑒(𝑛) +  𝐾𝐷

𝑛

𝑛−9

∗ (𝑒(𝑛) − 𝑒(𝑛 − 1)) (3.12) 

Esto permite un esfuerzo de control integral para atacar el error en estado estable 

que se da en las curvas a la vez que también da la adaptabilidad a los cambios de 

curvatura de la pista. 

Se ha creado una función llamada PID cuyo diagrama de flujo se muestra en la 

Figura 3.9. Es una función a la cual se le pasa como argumentos el error, la 

constante proporcional, constante derivativa, constante integral, velocidad de 

crucero del robot, velocidad del motor derecho y velocidad del motor izquierdo. 

Controlador PID

Calculo de la acción de control con las constantes, el error de 
posición, la sumatoria del error y el cambio del error.

Error de posición 
mayor a cero?

Velocidad del motor derecho va a ser igual a la 
suma de la velocidad del robot y la acción de control.

Velocidad del motor izquierdo va a ser igual a 
la velocidad del robot

FIN

NO

Calcular la sumaria de los últimos diez errores de posición

Extraer de memoria el error de posición.

Calcular el cambio del error de posición

Extraer de memoria las constantes del controlador

Velocidad del motor izquierdo va a ser igual a la 
diferencia de la velocidad del robot y la acción de control.

Velocidad del motor derecho va a ser igual a 
la velocidad del robot

Guardar valores de velocidad de los motores 

SI

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo del controlador PID. 
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3.2.6.2.2 Adición de control en lazo abierto 

El control PID que se implementó funciona bien para líneas rectas y curvas 

moderadas pero cuando las curvas son de radios pequeños (radio menor a 30 cm) 

el desempeño del prototipo no es muy bueno. Esto debido a que cuando el robot 

pierde la línea hace que el error se sature. Bajo estas circunstancias el esfuerzo de 

control producido por el PID no puede hacer girar al robot lo suficientemente rápido, 

para resolver este problema se utiliza un esquema de control de lazo abierto [33]. 

Esta idea consiste en setear ciertas velocidades a los motores dependiendo del 

sentido de la curva y de su radio hasta que el robot detecta nuevamente la línea y 

puede seguir con el lazo de control normal. 

3.2.6.2.3 Arranque 

En el desarrollo de este proyecto se ha participado ya en varios torneos, y de la 

experiencia obtenida se ha pensado en hacer que el robot corra a diferentes 

velocidades, se quiere que el robot arranque a la mayor velocidad posible pero hay 

que tener cuidado ya que si en el arranque se acciona los motores al máximo el 

robot se vuelve inestable y pierde pista por lo que se ha implementado una curva 

de arranque como la que se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Curva de velocidad en el arranque. 

En donde la distancia de arranque (D_arranque), la distancia de velocidad máxima 

(D_vmax), la velocidad de partida (V_partida), la velocidad de crucero (V_crucero, 

velocidad con la que el robot recorre el resto de la pista) y velocidad máxima 

(V_max) se las ajusta de acuerdo a la pista del torneo. 
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3.2.6.3 Controlador Borroso 

El sistema de control consta de dos entradas y una salida, donde las entradas son: 

el error (e) que es la desviación actual del robot con respecto a la línea menos la 

desviación que se desea (desviación cero) y e  que representa el cambio del error. 

La variable de salida u  representa la diferencia de velocidades de las ruedas para 

que el robot siga la línea y tenga un error de cero (sin desviación); en la Figura 3.11 

se indica el esquema de control.  

Controlador
 Borroso

Robot
desviación

_
+

Error (e)

Cambio de 
error (Δe)

u

 

Figura 3.11 Esquema de control borroso para el robot seguidor de línea. 

En el diseño de este controlador se empleará la siguiente notación: 

iE : Términos lingüísticos asociados a la variable error. 

iE : Términos lingüísticos asociados a la variable cambio del error. 

iU : Términos lingüísticos asociados a la variable acción de control. 

Eiu : Función de pertenencia asociada a la etiqueta lingüista iE . 

Eiu : Función de pertenencia asociada a la etiqueta lingüista iE . 

)(uuUi : Función de pertenencia asociada a la etiqueta lingüística iU . 

iw : Peso de la i-ésima regla. 

 

3.2.6.3.1 Borrosificación 

Consiste en calcular el valor de pertenencia de las variables de entrada (𝑒, ∆𝑒) a 

las etiquetas lingüísticas ( iE , iE ) utilizando las funciones de pertenencia. Para 

esto primero es necesario establecer el universo de discurso para cada una de las 
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variables. Teniendo en cuenta que el error (𝑒) está descrito por la ecuación (3.13), 

el universo de discurso está en el rango de -14° a 14°. 

𝑒 = 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (3.13) 

  

Donde 14° es la máxima desviación que puede captar el arreglo de sensores 

cuando éste se desvía a la izquierda y – 14° es la máxima desviación a la derecha; 

cuando el error es cero el prototipo no tiene desviación.  

Ahora, el cambio del error ∆𝑒 está descrito por la ecuación (3.14). 

∆𝑒 =  
𝑒 −  𝑒1

𝑇
 (3.14) 

Dónde: 

T : Tiempo de muestreo. 

1e : Error anterior a e . 

La entrada ∆𝑒 puede tener valores positivos (𝑒 mayor que 𝑒1) y negativos (𝑒1 mayor 

que 𝑒) y el universo de discurso es desde -1400 a 1400. 

Para la definición del número de etiquetas lingüísticas que se debe usar no existe 

una regla formal, todo depende del diseñador [34]. Para la variable error se utiliza 

tres funciones de membresía cuyas etiquetas lingüísticas son: negativo (N), cero 

(C) y positivo (P). Los nombres que se les dé a las etiquetas no son determinantes 

en el desempeño del controlador borroso, éstas solo ayudan a identificar a cada 

función de membresía.  

Se usó funciones de membresía tipo triangulares ya que son las de menor coste 

computacional teniendo en cuenta que el controlador se va a implementar en un 

microcontrolador, en la Figura 3.12 se puede apreciar las funciones de membresía 

de la variable error. 
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Figura 3.12 Funciones de membresía del error. 

Para la variable cambio del error (∆𝑒) se utilizó tres etiquetas lingüísticas, negativa 

(N), cero (C) y positiva (P): En la Figura 3.13 se muestra las funciones de 

membresía. 

 

Figura 3.13 Funciones de membresía del cambio del error. 

En esta parte también se definen las funciones de membresía de la acción de 

control: negativa muy grande (NMG), negativa grande (NG), negativa mediana 

(NM), negativa pequeña (NP), cero (C), positiva pequeña (PP), positiva mediana 

(PM), positiva grande (PG) y positiva muy grande (PMG).  En la Figura_3.14 se 

puede apreciar las funciones de membresía para la acción de control. 
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Figura 3.14 Funciones de membresía de la salida del controlador. 

Con el diseño que se propone, cuando el error es positivo (desviación a la izquierda) 

la rueda derecha girará a menor velocidad que la izquierda, cuando el error es 

negativo (desviación a la derecha) la rueda izquierda girará a menor velocidad que 

la derecha, y cuando el error sea cero las ruedas girarán a la misma velocidad. 

3.2.6.3.2 Reglas de inferencia  

Para establecer las reglas de control es necesario cubrir todos los posibles valores 

que pueden darse en las entradas del controlador y así asegurar que en su salida 

exista un valor concreto y exacto que promueva una acción de control óptima [35]. 

El número de entradas y el número de funciones de membresía por cada entrada 

influye en el número de reglas que puede tener el controlador borroso, por lo que 

si se tiene en cuenta que el diseño posee dos entradas y tres funciones de 

membresía por cada una de ellas, van a existir 9 reglas que pueden ser activadas.  

1. Si el error es negativo y el cambio del error es negativo. 

2. Si el error es negativo y el cambio del error es cero. 

3. Si el error es negativo y el cambio del error es positivo. 

4. Si el error es cero y el cambio del error es negativo. 

5. Si el error es cero y el cambio del error es cero. 

6. Si el error es cero y el cambio del error es positivo. 

7. Si el error es positivo y el cambio del error es negativo. 

8. Si el error es positivo y el cambio del error es cero. 

9. Si el error es positivo y el cambio del error es positivo. 
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Se toma en cuenta todas las combinaciones posibles de entradas al controlador 

con el objetivo de que no queden huecos ya que el controlador no sabría qué hacer, 

y la acción de control no sería la adecuada. Ahora se necesita decidir qué acción 

debe ejecutar el controlador para cada una de las nueve posibilidades [35].   

Aquí se utiliza las etiquetas lingüísticas para de una manera sencilla describir la 

acción de control que necesita el controlador borroso para funcionar 

adecuadamente, por ejemplo: 

1. Si el error es negativo y el cambio del error es negativo, entonces la acción 

de control aplicada es negativa muy grande. 

2. Si el error es negativo y el cambio del error es cero, entonces la acción de 

control aplicada es negativa grande. 

Por lo tanto las reglas de inferencia quedan como sigue: 

1. Si 𝑒 es N y ∆𝑒 es N, entonces 𝑢 es NMG. 

2. Si 𝑒 es N y ∆𝑒 es C, entonces 𝑢 es NG. 

3. Si 𝑒 es N y ∆𝑒 es P, entonces 𝑢 es NM. 

4. Si 𝑒 es C y ∆𝑒 es N, entonces 𝑢 es NP. 

5. Si 𝑒 es C y ∆𝑒 es C, entonces 𝑢 es C. 

6. Si 𝑒 es C y ∆𝑒 es P, entonces 𝑢 es PP. 

7. Si 𝑒 es P y ∆𝑒 es N, entonces 𝑢 es PM. 

8. Si 𝑒 es P y ∆𝑒 es C, entonces 𝑢 es PG. 

9. Si 𝑒 es P y ∆𝑒 es P, entonces 𝑢 es PMG. 

3.2.6.3.3 Selección de reglas 

El grado de cumplimiento de la premisa puede tomarse como el producto de las 

condiciones (3.15) , tomándose éste valor para la conclusión final, es decir que se 

toma como operador lógico para la intersección la función producto.  Cada regla 

tiene como peso w , donde, w  es el producto de los respectivos grados de 

pertenencia de 𝑒 y ∆𝑒 a las etiquetas correspondientes a esa regla. 

(ΔΔe(e) * uuw ΔeiEii   (3.15) 
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3.2.6.3.4 Aplicación de la regla 

Hasta aquí se dispone de un conjunto de reglas y de un peso de cada una para la 

conclusión final, para calcular la conclusión de cada una de las reglas se debe 

multiplicar la función primitiva por el peso, Ecuación (3.16). 

iu, (u)       *uw(u)u UiiUi   (3.16) 

El resultado final de la aplicación de todas las reglas es una serie de conjuntos 

borrosos con sus respectivas funciones de pertenencia. Con el fin de obtener un 

único conjunto a partir de los anteriores se utiliza la función máximo (3.17). 

i        (u))      (u(u)u UiU  max  (3.17) 

          

3.2.6.3.5 Desborrosificación 

Como salida se tiene un conjunto borroso pero éste no se lo puede aplicar a los 

actuadores directamente por los que es necesario una etapa de desborrosificación 

para poder obtener un valor numérico a partir del conjunto borroso de salida [36], 

existen varios métodos para esto, en este trabajo se empleó el método del 

centroide, ecuación (3.18); en la que la salida es el centro de gravedad del área 

total resultante; es el método que más información toma en cuenta para el cálculo 

y contribuye a que la salida se mueva suavemente. 





)(

)(

yu

yyu
cg

D

D  (3.18) 

  

3.2.7 PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal se lo ha desarrollado de tal forma que tenga todo lo necesario 

para el cumplimento de su objetivo y que la interacción con él sea fácil. La parte 

principal del programa son los algoritmos que permiten seguir la línea, pero además 

de esto el programa permite verificar de manera rápida el estado de algunas partes 

del robot (motores, sensores de línea y encoders) en caso de sufrir algún accidente, 

además se puede comunicar con un dispositivo externo (una computadora o 

smartphone), para enviar por ejemplo datos de los sensores o el estado de la 

batería y receptar las constantes del controlador.  
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Para la implementación se ha utilizado las librerías y funciones que se vieron en 

secciones anteriores (Figura 3.15). El programa consta de un menú principal, en el 

que están las opciones: calibración de sensores, menú de revisión breve del robot 

y menú de carrera. En el menú de revisión breve del robot se tiene: comprobación 

de motores, comprobación de encoders y medición de batería; en el menú de 

carrera se tiene las opciones de controlador borroso y controlador PID.  

Llamado a la función 
calibrar sensores de línea

Envío de datos de 
sensores

Llamado a la 
función medir la 

distancia recorrida
Enviar distancia a pc

Llamado a la función 
medir voltaje de la batería

Enviar datos de la 
batería a pc 

Carrera con 
PID

Seguir línea 
con control 

Borroso

INICIO

Llamado a las funciones de 
configuración de periféricos

Girar a los motores 
a diferentes 
velocidades

Calibración 
de sensores

Revisión 
breve del 

robot

Carrera
Calibración 
de sensores

Revisión 
breve del 

robot

Carrera

Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

Pulsador 3 fue 
presionado?

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Menú 
Principal

Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

Pulsador 3 fue 
presionado?

NO

NO

SI

SI

SI

Menú 
Principal

Menú 
Principal

Menú 
Principal

Menú 
Principal

NO

Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

NO

SI

SI

NO

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo del programa principal. 
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Llamado a la función cálculo del error de posición

Llamado a la función calculo de la distancia recorrida

Distancia recorrida menor a 
distancia de arranque?

Distancia recorrida mayor a
distancia de arranque y menor a distancia de 

velocidad máxima ?
Llamado a la función PID

Calcular la velocidad del robot por medio de la 
aceleración, distancia recorrida y velocidad de partida

El robot se desvió a la 
izquierda y los sensores perdieron

 la línea?

Tiempo de 
muestreo cumplido?

Calculo de la aceleración en función de la distancia de arranque, velocidad de 
partida y velocidad máxima

Carrera  
con PID

Pulsador 3 
presionado?

Recepción de constantes: proporcional, derivativa, integral, velocidad de crucero, 
velocidad de partida, velocidad máxima, distancia de arranque, distancia de 

velocidad máxima, velocidad lazo abierto1 y velocidad lazo abierto 2.

Pulsador 3 presionado?

Velocidad del robot  va a ser 
igual a la velocidad de crucero.

Velocidad del robot va a ser 
igual a la velocidad máxima.

Llamado a la función PID

El robot se desvió a la 
derecha y los sensores perdieron

 la línea?

Girar el robot a la derecha

Girar el robot a la izquierda

Llamado a la función PID

Llamado a las funciones control de motor 
derecho y control de motor izquierdo

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

FIN
 

Figura 3.16 Diagrama de flujo del controlador PID. 
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Tiempo de 
muestreo 
cumplido?

Llamado a la función cálculo de error de posición

Calcular el cambio del error de posición

Cálculo de los valores de pertenencia a los términos lingüísticos Negativo, Cero y Positivo de la variable de entrada error.

Cálculo de los valores de pertenencia a los términos lingüísticos Negativo, Cero y Positivo de la variable de entrada cambio de error.

Cálculo del cumplimiento de las reglas del controlador.

Cálculo de la conclusión de cada regla

Cálculo del conjunto difuso de salida

Cálculo del valor numérico de la acción de control.

Pulsador 3 presionado?

Pulsador 3 presionado?

Seguir línea 
con control 

Borroso

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Error de posición 
mayor a cero?

Velocidad del motor derecho va a ser igual a la 
suma de la velocidad del robot y la acción de control.

Velocidad del motor izquierdo va a ser igual a 
la velocidad del robot

NO

Velocidad del motor izquierdo va a ser igual a la 
diferencia de la velocidad del robot y la acción de control.

Velocidad del motor derecho va a ser igual a 
la velocidad del robot

SI

Llamado a las funciones control de motor 
derecho y control de motor izquierdo

Extraer la velocidad del robot de memoria

FIN
 

Figura 3.17 Diagrama de flujo del controlador borroso. 

Como se puede observar en los diagramas de flujo, cuando corre con PID se 

necesita que se le envíen las constantes; en el manual de usuario (anexo A) se 

indica cómo hacerlo. 
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3.3 ARQUITECTURA SOFTWARE PARA ROBOT LABERINTO 

En el desarrollo del proyecto se hizo que las partes constitutivas del programa 

principal de cada robot sean similares para poder reutilizar código. En la Figura 3.18 

se observa la arquitectura de software del robot laberinto. 

Es así que los módulos de configuración de periféricos, módulo de motores, módulo 

de interfaz, y módulo de comunicación son similares. En el módulo de interfaz se 

agregó una función la cual permite controlar un buzzer. Los módulos que son 

diferentes son el de sensores y el de control.  

MÓDULO CONFIGURACIÓN 
DE PERIFÉRICOS

Permite configurar los 
periféricos utilizados del 
microcontrolador.

MÓDULO INTERFAZ

Controla los  leds, 
pulsadores y buzzer que 
tiene el robot.

MÓDULO COMUNICACIÓN

Posee funciones para el  
envío, recepción y 
conversión de datos.

MÓDULO SENSORES
 
Permite la lectura y 
acondicionamiento de los 
sensores.

MÓDULO CONTROL

Contiene funciones para el 
control del robot, tales 
como: avanzar una 
distancia, giro 90ᴼ , giro 
derecha, giro 180ᴼ , etc.

LABERINTO
(programa principal)

MÓDULO MOTORES

Tiene funciones para el 
control de los motores.

 

Figura 3.18 Arquitectura de software del robot laberinto. 

 

3.3.1 MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS 

Al igual que en el robot seguidor de línea, el módulo configuración de periféricos es 

usado en la configuración de pines, en la inicialización de timers y en la 

configuración de conversor analógico digital e interrupciones. 
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3.3.2 MÓDULO LECTURA DE SENSORES  

Este módulo contiene varias funciones, por medio de las cuales se obtiene la 

información necesaria de los sensores, es decir: obtener la distancia del robot a la 

pared, detectar que paredes están cerca, calcular el error de posición y medir el 

voltaje de la batería.  

3.3.2.1 Función acondicionamiento del sensor de pared 

Esta función realiza la lectura del sensor infrarrojo y transforma la señal de voltaje 

que éste da a unidades de distancia (milímetros). La función también se encarga 

de disminuir los efectos de la luz ambiente sobre los sensores. 

Primero se trata de disminuir los efectos de la luz ambiental sobre el sensor, para 

lo cual se lee el sensor con el emisor apagado (proporciona una medida de la luz 

ambiental), luego se lee el sensor con el emisor encendido (proporciona una 

medida de la luz ambiental más la luz infrarroja del led emisor), el valor del sensor 

con el emisor apagado se resta del valor del sensor con el emisor encendido dando 

como resultado el valor de la luz infrarroja del led emisor reflejada en la pared 

quitando la luz ambiental, esto ayuda a evitar que los sensores sean afectados por 

los cambios de la luz ambiental. 

El valor obtenido solo es una medida de la reflexión de la luz infrarroja emitida por 

el led por lo que se debe transformar a unidades de distancia, para lo cual se utiliza 

una regresión. Para la realización de la regresión se toman datos del voltaje que da 

el sensor y de la distancia de éste con respecto a la pared (los datos se tomaron 

cada 10 mm), a los sensores se los acondicionó para medir una distancia de hasta 

30 cm con lo cual se puede prever una pared con más de una celda de anticipación 

(una celda mide 25 x 25 cm). 

En la Figura 3.19 se puede apreciar el comportamiento del sensor, en el eje de las 

abscisas se tiene el valor del conversor análogo digital y en el eje de las ordenadas 

la distancia con respecto a la pared.  
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Figura 3.19 Distancia en mm vs lectura del sensor frontal derecho. 

Al obtener la curva, se puede ver claramente la formación de una función 

exponencial. Con ayuda de Matlab se realizó una regresión para obtener la 

ecuación que mejor se ajusta a los datos obtenidos, la ecuación resultante es 

(3.19). 

𝑓(𝑥) =   𝑎 ∗  𝑒𝑏∗𝑥 + 𝑐 ∗ 𝑒𝑑∗𝑥 (3.19) 

La ecuación tiene cuatro parámetros: a, b, c y d que se los calcula con Matlab y que 

permiten ajustar la curva para que concuerde con los datos obtenidos. Entonces, la 

lectura que da el sensor es ingresada en la ecuación (3.19) dando como resultado 

la distancia del sensor con respecto a la pared. En la Figura 3.20 se observa el 

diagrama de flujo de la función acondicionamiento del sensor de pared. 

Acondicionamiento del sensor de pared

Encender  emisor

Leer el valor del sensor con emisor 
encendido.

Apagar emisor.

Leer el valor del sensor con el emisor apagado.

Realizar la diferencia del valor del sensor con el emisor apagado del 
valor del sensor con el emisor Encendido.

Calcular la distancia con el valor de la diferencia.

Retornar el valor de distancia.

FIN  

Figura 3.20 Diagrama de flujo de la función acondicionamiento del sensor de pared. 

(V) 
(m

m
) 
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3.3.2.2 Función detectar paredes  

Esta función realiza una medición de la distancia de cada sensor a la pared y en 

base a una distancia referencia de cada una se determina si existe o no pared 

(Figura 3.21).  

Detección de paredes

Distancia del sensor 
frontal derecho o distancia de 

sensor frontal izquierdo es 
menor que distancia de 

referencia frontal ?

Distancia del sensor 
lateral derecho es menor 

que distancia de referencia 
lateral?

Distancia del sensor 
lateral izquierdo es menor 
que distancia de referencia 

lateral?

Guardar que hay pared 
frontal 

SI

Guardar que hay pared 
derecha

SI

Guardar que hay izquierda
SI

NO

FIN

NO

NO

Llamado a la función acondicionamiento de sensor de pared

Retornar datos de paredes

 

Figura 3.21 Diagrama de flujo de la función detección de paredes. 

 

3.3.2.3 Función obtener error de posición 

Esta función retorna el error de posición (en milímetros) que tiene el robot con 

respecto a una pared. Para calcular el error se lee la distancia que tiene el sensor 

con respecto a la pared y se lo resta del set point, el cual es fijado por una función 

en el programa principal (sección 3.3.6).  
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En la Figura 3.22 se observa el diagrama de flujo de la función obtener error de 

posición con respecto a la pared derecha. 

Obtener error de posicion

Realizar la diferencia del valor del set point del valor de la distancia del 
sensor lateral derecho

Retorna el resultado de esta diferencia

FIN

Llamado a la función acondicionamiento de sensor de pared

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo de la función obtener error de posición derecho. 

 

3.3.3 MÓDULO MOTORES 

Éste módulo es similar al del robot seguidor de línea, se utiliza el mismo diagrama 

de flujo, lo único que cambia son los pines con los cuales se controla al controlador 

de potencia. 

3.3.4 MÓDULO INTERFAZ  

Este módulo es el encargado de la interacción entre el usuario y el prototipo, tiene 

funciones que permiten obtener información de los pulsadores y funciones que 

permiten controlar el buzzer y los leds.   

3.3.5 MÓDULO DE CONTROL 

Este módulo contiene las funciones que permiten controlar al robot y desplazarse 

por el laberinto. Las funciones que tiene este módulo son: avance con pared 

derecha, avance con pared izquierda, avance con dos pares, avanzar una celda, 

girar a la derecha en su propio eje, girar a la izquierda en su propio eje, giro 180° 

en su propio eje, girar a la derecha con un radio, girar a la izquierda con un radio y 

posicionar con pared frontal. 
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3.3.5.1 Función avance con pared derecha  

Esta función permite avanzar al robot por el centro de la celda teniendo como 

referencia la pared derecha (Figura 3.23). Para controlar el avance del robot se 

mide el error de posición con respecto a la pared derecha y se ejecuta un 

controlador proporcional derivativo (PD) que proporciona una acción de control. 

Para setear las velocidades de las ruedas se tiene en cuenta dos parámetros, la 

acción de control y la velocidad de crucero (la velocidad de crucero es velocidad a 

la cual se desplaza el prototipo) de acuerdo con las ecuaciones (3.20) y (3.21): 

controlacción de  velocidad motor  robotizquierdo   (3.20) 

 control acción de velocidad motor robotderecho   (3.21) 

De lo dicho, cuando el error es positivo (el robot está a la derecha del centro de la 

celda) la rueda izquierda girará a una velocidad menor que la derecha, y viceversa 

cuando el error es negativo (el prototipo esta desviado a la izquierda del centro de 

la celda). 

 

Figura 3.23 Desplazamiento con pared derecha. 

En la Figura 3.24 se muestra el diagrama de flujo para la función avance con pared 

derecha. La función avanzar con pared izquierda es similar a la anterior pero en 

ésta se toma como referencia la pared izquierda. 
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Avance con pared derecha

Llamado a la función obtener error de posición

FIN

Calculo de la acción de control con las constantes y el error de 
posición.

Velocidad del motor izquierdo va a ser igual a la 
suma de la velocidad del robot y la acción de control.

Velocidad del motor derecho va a ser igual a la 
diferencia de la velocidad del robot y la acción de control.

Extraer de memoria las constantes del controlador: 
kp, kd y velocidad.

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo de la función avance con pared derecha. 

 

3.3.5.2 Función avanzar con dos paredes 

Esta sirve para recorrer tramos del laberinto que tengan dos paredes laterales 

(Figura 3.25), lo que se hace es ejecutar un controlador proporcional derivativo, la 

entrada al controlador es el error de posición, el cual se calcula teniendo como 

referencia las paredes laterales, de acuerdo a la ecuación (3.22): 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 −   𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 (3.22) 

Con la acción de control resultante se setea las velocidades de los motores 

conforme las ecuaciones (3.23) y (3.24): 

controlacción de  velocidad motor robotizquierdo   (3.23) 

 control acción de velocidad motor robotderecho   (3.24) 
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Avance con dos paredes

Llamado a la función obtener error de posición

FIN

Calculo de la acción de control con las constantes y el error de 
posición.

Velocidad del motor izquierdo va a ser igual a la 
suma de la velocidad del robot y la acción de control.

Velocidad del motor derecho va a ser igual a la 
diferencia de la velocidad del robot y la acción de control.

Extraer de memoria las constantes del controlador: 
kp, kd y velocidad

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo de la función avance con dos paredes. 

 

3.3.5.3 Función avanzar una celda 

Esta función permite al robot avanzar en línea recta una distancia. Para realizar 

este desplazamiento se mide la distancia de cada rueda mientras el robot avanza 

a una velocidad constante, al llegar a la distancia deseada o al detectar una pared 

en frente se detienen los motores. 

Para medir la distancia que recorre el robot se utiliza un encoder incremental, cuya 

resolución es de 24 pulsos por revolución cuando se cuentan los dos flancos de un 

canal. Para el cálculo de la distancia se lleva una cuenta por rueda para luego 

transformar ésta a unidades de distancia mm. 

 La distancia recorrida se calcula con la ecuación (3.25). 

 

𝑑𝑟 = 𝑁𝑝 ∗
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑝
 (3.25) 
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Donde: 

𝑑𝑟: Distancia recorrida. 

𝑁𝑝: Número de pulsos. 

𝑅: Es el radio de la rueda = 20 mm. 

𝑝 : Resolución del encoder = 24. 

 

En la Figura 3.26 se observa el diagrama de flujo de la función avanzar una celda. 

Avanzar una celda

FIN

Distancia recorrida 
de la rueda derecha es 
menor a la deseada ?

 Hay pared al 
frente ?

Detener motor derecho e 
izquierdo

NO

SI NO

Distancia recorrida 
izquierda y derecha

 es mayor o igual
 a la deseada

SI

NO

SI

SI NO

Llamado a la función detectar paredes

Detener motor derechoAvanzar

Distancia recorrida 
de la rueda izquierda es 

menor a la deseada ?

Avanzar Detener motor izquierdo

Leer los pulsos del encoder derecho e izquierdo

Calcular la distancia recorrida de la rueda derecha e 
izquierda con los pulsos de los encoder

 

Figura 3.26 Diagrama de flujo de la función avanzar una celda. 
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3.3.5.4 Función girar a la derecha en su propio eje 

Esta función permite al robot girar 90º a la derecha en su propio eje. Para realizar 

el giro se setea un valor de velocidad igual en los dos motores pero con sentido 

contrario. Mientras el robot gira se mide el ángulo, al llegar al ángulo de giro seteado 

(90º) los motores se detienen. 

Para medir el ángulo de giro se usa los encoders, se lleva la cuenta del número de 

pulsos de cada rueda para luego transformar esta cuenta a grados de giro. Los 

grados que gira el robot se calcula con la ecuación (3.26). 

𝐺𝑔 = 𝑁𝑝 ∗
360 °

𝐷𝑅 ∗  𝜋
𝑑𝑅𝑃

 
(3.26) 

  

Donde: 

𝐺𝑔: Grados de giro. 

𝑁𝑝: Número de pulsos. 

𝐷𝑅 : Distancia entre las ruedas = 80 mm. 

𝑑𝑅𝑃 : Distancia recorrida por pulso del encoder. 

La distancia recorrida por pulso se calcula con la ecuación (3.27). 

𝑑𝑅𝑃 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

𝑝
 (3.27) 

Donde: 

𝑅: Radio de la rueda. 

𝑝 : Resolución del encoder. 



    94 

 

  

En la Figura 3.27 se observa el algoritmo para girar a la derecha en su propio eje. 

La función de girar a la izquierda en su propio eje se realiza de manera similar 

considerando que los motores deben girar en sentido contrario. 

Girar a la derecha en su propio eje

FIN

Grados de giro del robot 
es menor al deseado ?

SI NO

Grados de giro 
del robot es mayor o igual

 al deseado

SI

NO

Detener motor derecho 
e izquierdo

Girar motor derecho en 
sentido anti horario y 

girar motor izquierdo en 
sentido horario

Leer los pulsos del encoder derecho e izquierdo

Calcular los grados de giro del robot con los pulsos de los encoder

 

Figura 3.27 Diagrama de flujo de la función giro a la derecha en su propio eje. 

 

3.3.5.5 Función giro 180º en su propio eje 

Realiza un giro de 180º en su propio eje, el procedimiento para realizar el giro es 

similar al de la función girar a la derecha en su propio eje, teniendo en cuenta que 

se deberá cambiar ángulo de giro deseado a 180º. 

3.3.5.6 Función girar a la derecha 

La función girar a la derecha con un radio le permite al robot realizar un giro con un 

radio de curvatura igual a 125 mm lo que significa que el robot va a girar por el 

centro de la celda como se observa en la Figura 3.28. Para calcular las velocidades 
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que se necesita para realizar el giro con el radio de curvatura deseado se usa la 

ecuación (3.28). 

 

Figura 3.28 Curva de 90º con un radio de giro. 

𝑅 =
𝐿

2
∗ (

𝑉𝐿 + 𝑉𝑅

𝑉𝑅 − 𝑉𝐿
) (3.28) 

Donde: 

𝑅: Radio de curvatura = 125 mm. 

𝑉𝐿 : Velocidad de la rueda izquierda. 

𝑉𝑅: Velocidad de la rueda derecha. 

𝐿: Distancia entre las ruedas = 80 mm. 

Despejando VR se tiene: 

𝑉𝑅 = 𝑉𝐿 ∗ (
𝑅 +

𝐿
2

𝑅 −
𝐿
2

) (3.29) 

Para calcular la relación que deben tener las velocidades de las ruedas se 

reemplazan los datos y se obtiene: 

𝑉𝑅 = 𝑉𝐿 ∗ (
125 +

80
2

125 −
80
2

) = 1.941 ∗  𝑉𝐿 
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𝑉𝑅 = 1.941 ∗ 𝑉𝐿 

De lo anterior, se tiene que para girar a la derecha la velocidad de la rueda izquierda 

debe ser 1.9141 veces la velocidad de la rueda derecha; para realizar un giro a la 

izquierda, la velocidad de la rueda derecha es 1.9141 veces la velocidad de la rueda 

izquierda. En la Figura 3.29 se observa el diagrama de flujo de la función girar a la 

derecha con un radio. 

Girar a la derecha con un radio

Asignar velocidad de la rueda derecha

Asignar velocidad de la rueda izquierda  

FIN
 

Figura 3.29 Diagrama de flujo de la función girar a la derecha con un radio. 

 

3.3.5.7 Función posicionar con pared frontal 

El objetivo de ésta función es que el robot siempre conserve una distancia con la 

pared frontal y que en caso de llegar con cierta desviación el robot corrija ese error 

y quede completamente paralelo a la pared (Figura 3.30). 

 

Figura 3.30 Posicionar el robot paralelo a la pared frontal. 

 

Para que el robot este bien posicionado los sensores frontales deben medir la 

misma distancia, para esto se ejecuta un controlador PD para cada llanta durante 

un tiempo determinado, el sensor frontal derecho da la realimentación para 
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controlar la rueda derecha y el sensor frontal izquierdo da para la rueda izquierda. 

El error se calcula con las ecuaciones (3.30) y (3.31): 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 (3.30) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜 (3.31) 

 

El controlador de la rueda izquierda entrega una acción de control u1 con el cual se 

setea la velocidad del motor izquierdo de acuerdo a la ecuación (3.32): 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = −𝑢1(𝑛) (3.32) 

 

Para la rueda derecha se tienen otro controlador, el cual proporciona una acción de 

control u2 con la cual se setea la velocidad de la rueda derecha de acuerdo a la 

ecuación (3.33): 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = −𝑢2(𝑛) (3.33) 

  

De lo dicho, cuando la parte izquierda del robot está muy cerca de la pared, el 

sensor frontal izquierdo medirá una distancia menor que el set point, por lo que el 

error va a ser positivo y la rueda izquierda va a tener que retroceder para alcanzar 

el set point. Cuando queda muy alejado de la pared, el error va a ser negativo y la 

rueda izquierda va a tener que avanzar para alcanzar el set point. El control para la 

rueda derecha funciona de igual manera.  

El diagrama de flujo de la función se puede observar en la Figura 3.31. 
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Posicionar con pared frontal

FIN

Ya se ejecuto un número 
de veces determinado ?

NO

SI

Llamado a la función obtener error de posición del 
sensor frontal izquierdo

Calculo de la acción de control (u1) con las constantes y el error 
de posición del sensor frontal izquierdo.

Setar al motor izquierdo la acción de control.

Extraer de memoria las constantes del controlador: 
kp y kd.

Llamado a la función obtener error de posición del 
sensor frontal derecho

Calculo de la acción de control(u2) con las constantes y el error de 
posición del sensor frontal derecho.

Setear al motor derecho la acción de control

Extraer de memoria las constantes del controlador: 
kp y kd.

 

Figura 3.31 Diagrama de flujo de la función posicionar con pared frontal. 

 

3.3.6 PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal se ha diseñado de tal manera que permita al usuario un fácil 

manejo e interacción con el robot y a la vez pueda cumplir el objetivo de resolver 

laberintos. Posee tres algoritmos de solución de laberinto: algoritmo de la mano 

derecha, algoritmo de la mano izquierda y algoritmo de relleno de callejones sin 

salida. Además tiene funciones que comprueban el funcionamiento correcto de los 

sensores, motores y encoders. Para la implementación se han utilizado todos los 

módulos y funciones que se describieron anteriormente.  En la Figura 3.32 se puede 

observar el diagrama de flujo del programa principal. 
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3.3.6.1 Algoritmo de la mano derecha o izquierda [37] 

Este algoritmo realiza el seguimiento de una pared ya sea ésta derecha o izquierda 

dependiendo de lo escogido. Para el algoritmo de la mano derecha siempre seguirá 

la pared derecha mientras la tenga, si no existe la pared derecha el robot girará a 

la derecha (Figura 3.33). Se debe realizar dicho proceso de forma recursiva hasta 

solucionar el laberinto.  

El algoritmo de la mano izquierda funciona de manera similar pero usando la pared 

izquierda. Estos algoritmos son los más utilizados para resolver laberintos que 

tengan la entrada y salida en las paredes externas y no posean islas en su interior. 

En la Figura 3.34  se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de la mano 

izquierda.  

3.3.6.2 Algoritmo de relleno de callejones sin salida [37] 

El algoritmo tiene como objetivo rellenar todos los callejones que lleven al robot a 

un camino que provoque un giro de 180º, se realiza un primer recorrido con un 

algoritmo de detección de caminos sin salida (Figura 3.35), en el cual se va 

guardando en un vector las intersecciones que tengan dos o más posibles caminos 

y los caminos sin salida que existan en el recorrido.  

Después de obtener este vector se usa un algoritmo de optimización del camino 

(Figura 3.36), el cual devuelve un vector en el que están eliminados todos los 

caminos sin salida; al obtener el vector optimizado, la segunda vez que el robot 

recorra el laberinto se usa la rutina de resolución del laberinto evitando caminos sin 

salida (Figura 3.37), cada que llegue a una intersección el robot revisa en el vector 

de memoria que giro debe realizar y así evita entrar innecesariamente a caminos 

ayudando a disminuir el tiempo de resolución del laberinto. 
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Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

Pulsador 3 fue 
presionado?

Algoritmo de la 
Mano derecha

NO

NO

INICIO

Configuración de 
periférico

Resolución con 
el algoritmo de 

la mano 
izquierda

Pulsador 2 fue 
presionado ?

Indicación luminosa 
y sonora de 

optimización 
realizada

Detección de 
caminos sin 

salida

Optimización del 
camino

Resolución del 
laberinto evitando 
caminos sin salida

SI

NO

Medir voltaje 
de la batería

Enviar datos de la 
batería 

Setear 
velocidades a 
los motores

Revisión de 
encoders

NO

Adquisición 
de set point

SI

Algoritmo de 
solución del 

laberinto

Revisión 
breve del 

robot

SI

SI

Adquisición 
de set point

Adquisición de 
set point 

Envío de datos de 
sensores y set point

Revisión 
breve del 

robot

Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

Pulsador 3 fue 
presionado?

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Algoritmo de 
solución del 

laberinto

Menú del algoritmo 
de relleno de 

callejones sin salida 

Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

Pulsador 3 fue 
presionado?

SI

SI

SI

NO

NO

Pulsador 1 fue 
presionado?

Pulsador 2 fue 
presionado?

NO

SI

SI

NO

NO

Menú 
Principal

Menú 
Principal

Menú 
Principal

Menú 
Principal

Menú 
Principal

 

Figura 3.32 Diagrama de flujo del programa principal. 
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Llamado a la función Detectar paredes

Hay pared a la 
derecha ?

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje NO

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

NO

Titilar leds 
SIVoltaje de 

batería esta muy 
bajo

SI

Llamado a la función Detectar paredes

No hay ninguna 
pared ?

Hay solo pared 
derecha ?

Hay solo pared 
izquierda ?

Hay solo pared 
frontal?

Hay pared frontal y 
derecha ?

Hay pared frontal e 
izquierda ?

Hay pared derecha 
e izquierda ?

Hay todas las 
paredes

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Llamado a la función 
girar a la derecha 

con un radio

SI

Llamado a la función 
avance con pared 

derecha

SI

Llamado a la función 
girar a la derecha 

con un radio

SI

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

en su propio eje

Llamado a la función 
girar a la derecha 

con un radio

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la derecha 

con un radio

SI

Llamado a la función 
giro 180 en su 

propio eje

SI

Llamado a la función 
avance con pared 

derecha

SI

NO

Pulsador 1 fue 
presionado?

NO
FIN

SI

Algoritmo de la 
mano derecha 

 

Figura 3.33 Diagrama de flujo del algoritmo de la mano derecha. 
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Llamado a la función Detectar paredes

Hay pared a la 
izquierda ?

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

en su propio eje NO

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

NO

Titilar leds 
SIVoltaje de 

batería esta muy 
bajo

SI

Llamado a la función Detectar paredes

No hay ninguna 
pared ?

Hay solo pared 
derecha ?

Hay solo pared 
izquierda ?

Hay solo pared 
frontal?

Hay pared frontal y 
derecha ?

Hay pared frontal e 
izquierda ?

Hay pared derecha 
e izquierda ?

Hay todas las 
paredes

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

con un radio

SI

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

con un radio

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

con un radio

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

SI

Llamado a la función 
giro 180 en su 

propio eje

SI

Llamado a la función 
avance con pared 

izquierda

SI

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

con un radio

Llamado a la función 
avance con pared 

izquierda

NO

Pulsador 1 fue 
presionado?

NO
FIN

SI

Algoritmo de la 
mano izquierda

 

Figura 3.34 Diagrama de flujo del algoritmo de la mano izquierda. 
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Llamado a la función Detectar paredes

Hay pared derecha e 
izquierda ?

Llamado a la función 
avance con dos 

paredes SI

NO

Titilar leds 
SIVoltaje de 

batería esta muy 
bajo

NO

Llamado a la función detectar paredes

No hay ninguna 
pared ?

Hay solo pared 
derecha ?

Hay solo pared 
izquierda ?

Hay solo pared 
frontal?

Hay pared frontal y 
derecha ?

Hay pared frontal e 
izquierda ?

Hay todas las 
paredes

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

SI

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

en su propio eje

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

SI

Llamado a la función 
giro 180 en su 

propio eje

SI

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

Guardar la acción de 
giro a la derecha en el 
vector de navegación

Guardar la acción de 
avanzar una celda en 

el vector de 
navegación

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

Guardar la acción de 
giro a la derecha en el 
vector de navegación

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

Guardar la acción de 
giro a la derecha en el 
vector de navegación

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

Guardar la acción de 
giro 180 en el vector 

de navegación

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

NO

Pulsador 1 fue 
presionado?

NO
FIN

SI

Detección de 
caminos sin 

salida

 

Figura 3.35 Diagrama de flujo del algoritmo de detección de caminos sin salida. 
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Buscar la primera 
acción de giro 180 en 
el vector navegación

Existe una acción de
 giro 180 en el vector de 

navegación?

SI

FIN
NO

Si la acción anterior al giro
 de 180 es una acción de giro a la 

derecha y la acción después es 
avanzar una celda ?

NO

Remplazar la acción anterior al 
giro de 180, el giro de 180 y la 
acción posterior al giro de 180 

por la acción de girar a la 
izquierda 

SI

Si la acción anterior al giro de 
180 es una acción de giro a la 

derecha y la acción después es una 
acción de giro a la derecha ?

NO

Remplazar la acción anterior al 
giro de 180, el giro de 180 y la 
acción posterior al giro de 180 
por la acción de avanzar una 

celda 

SI

Si la acción anterior al giro 
de 180 es avanzar una celda y la 
acción después es una acción de 

giro a la derecha ?

NO

Remplazar la acción anterior al 
giro de 180, el giro de 180 y la 
acción posterior al giro de 180 

por la acción de girar a la 
izquierda 

SI

Guardar en 
memoria el vector 

de navegación 
optimizado

Poner al final del 
vector optimizado la 
acción de terminar 

el recorrido

Optimización del 
camino

 

Figura 3.36 Diagrama de flujo de la función optimización del camino. 
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Llamado a la función Detectar paredes

Hay pared derecha e 
izquierda ?

Llamado a la función 
avance con dos 

paredes SI

NO

Titilar leds 
SIVoltaje de 

batería esta muy 
bajo

NO

Llamado a la función Detectar paredes

No hay ninguna 
pared ?

Hay solo pared 
derecha ?

Hay solo pared 
izquierda ?

Hay solo pared 
frontal?

Hay pared frontal y 
derecha ?

Hay pared frontal e 
izquierda ?

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

en su propio eje

SI

SI

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

SI

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

A

Llamado a la función 
posicionar con 
pared frontal

A

A

A

A

Dato de acción es 
giro a la derecha  ?

Dato de acción es 
giro a la izquierda ? 

Dato de acción es 
avanzar una celda ?

NO

NO

SI

SI

SI

B

NO

Dato de acción es 
terminar recorrido ?

NO

SI

Leer dato de acción del vector de navegación

FIN

Llamado a la función 
girar a la derecha en 

su propio eje

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la función 
girar a la izquierda 

en su propio eje

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

Llamado a la 
función avanzar 

una celda

B

NO

Resolución del 
laberinto evitando 
caminos sin salida

 

Figura 3.37 Diagrama de flujo de la función recorrido con memoria. 
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Adquisición de set point

Leer distancia del 
sensor lateral 

derecho

Leer distancia del 
sensor lateral 

izquierdo

Distancia del sensor lateral 
derecho es igual a la distancia 

del sensor lateral izquierdo

Set point es igual a la distancia del sensor 
lateral derecho

FIN

SI

NO

 

Figura 3.38 Diagrama de flujo de la función adquisición de set point. 
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CAPITULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta las pruebas realizadas en los prototipos que indican 

el correcto funcionamiento de ellos. Como parte de las pruebas, también se resume 

la participación de los prototipos en varios torneos y los resultados obtenidos. 

4.1 PRUEBAS EN EL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA 

Al robot seguidor de línea se le hacen las pruebas en el hardware, en el software y 

su funcionamiento en conjunto (pruebas en pista).  

4.1.1 PRUEBAS DE HARDWARE 

Esta parte contempla la electrónica del prototipo, la parte mecánica se la trata en 

las pruebas en pista; se realizaron varios cambios en el diseño de la placa de control 

especialmente en los encapsulados de los elementos ya que de las pruebas 

realizadas en prototipos anteriores la tarjeta era demasiado grande y pesada lo cual 

incidía negativamente  en el desempeño de los prototipos (Figura 4.1), por lo que 

en el diseño final todos los elementos de la placa de control son de montaje 

superficial además se agregó un conector para comunicación.   

            

Figura 4.1 Prototipos anteriores, los robots eran muy pesados y tenían problemas de 

adherencia. 
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De la experiencia obtenida en la participación de torneos se le incorporó al diseño 

de los prototipos encoders para la medición de distancia, el objetivo es que el robot 

en el arranque vaya a una velocidad mayor que en el resto del recorrido con lo cual 

se optimizaría varias décimas de segundo (dependiendo de la pista), ya que por 

ejemplo en varios de los torneos asistidos en el arranque se tenía rectas largas y 

en algunos casos seguidas de curvas con radio muy grande (Figura 4.2).    

          

(a)                                                     (b) 

Figura 4.2 Pistas de competencias. (a) Pista UMEBOT X. (b) Pista Torneo Universidad 

de Nariño. 

4.1.2 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Conforme se iba avanzando y mejorando el hardware, el software cambiaba para 

adaptarse. La primera mejora sustancial que se le hizo al programa fue en la forma 

de leer los sensores de línea, al inicio se los leía en forma digital en donde el sensor 

arrojaba un uno lógico si se encontraba sobre la línea y cero lógico si se encontraba 

fuera de ésta, con lo cual se tenía que programar todas las combinaciones para 

obtener el error. Para programar las combinaciones se debía tener en cuenta el 

ancho de la línea y la separación entre sensores. 

 En la Tabla 4.1 se puede observar las combinaciones posibles para 5 sensores 

con un ancho de pista de 19 mm y una separación entre sensores de 9 mm. 
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Tabla 4.1 Estimación del error en forma digital. 

S0 S1 S2 S3 S4 Error 
1 0 0 0 0 -4 
1 1 0 0 0 -3 
0 1 0 0 0 -2 
0 1 1 0 0 -1 
0 0 1 0 0 0 
0 0 1 1 0 1 
0 0 0 1 0 2 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 1 4 

El inconveniente que se tiene al leer los sensores de ésta manera es que el error 

tiene saltos muy grandes lo cual no es deseable para el controlador, ya que esto 

contribuirá a que el robot tienda a oscilar. 

Considerando el inconveniente que tiene el método anterior se mejoró el algoritmo 

para la obtención del error, ahora a los sensores se los lee en forma analógica y se 

calcula el error por medio de un promedio ponderado. Existen varios métodos más 

para el cálculo, como: interpolación lineal e interpolación cuadrática pero el 

promedio ponderado es la mejor opción ya que su estimación es la que menor error 

tiene [38]. En la Figura 4.3 se puede observar el error real de posición y la 

estimación mediante el algoritmo del promedio ponderado. 

 

Figura 4.3 Estimación del error por promedio ponderado. 

Otro avance importante en el control del robot fue la adición del control en lazo 

abierto cuando el arreglo de sensores pierde completamente la línea, ya que el 
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robot solo con el control PID le costaba tomar curvas de radio pequeño (curvas de 

radio menor a 30 cm), y con éste control se pudo solucionar este problema. 

También se fue mejorándolo en cuanto a su funcionalidad, ya que por ejemplo las 

primeras versiones para poder realizar ajustes en el controlador se necesitaban 

volver a programar el microcontrolador, ahora se lo hace por medio de 

comunicación serial.  

En la Figura 4.4 se puede observar el envío de las constantes del controlador 

mediante Hercules setup utility el cual es un programa de libre acceso con el que 

se realiza la comunicación serial. 

 

Figura 4.4 Envío de constantes al robot. 

4.1.3 PRUEBAS EN PISTA 

Una vez que toda la electrónica esta funcionado perfectamente y que el programa 

que controla al robot no tiene problemas se procedió a probarlo en pista, para lo 

cual se tomó como referencia la pista del Concurso Ecuatoriano de Robótica 2015 

(Figura 4.5). La pista es completamente plana, no tiene intersecciones ni 

discontinuidades, está hecha con cinta aislante negra en un tablero triplex de color 

blanco. 
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(a)                                                       (b) 

Figura 4.5 Pista del seguidor de línea. (a) Pista del CER 2015. (b) Pista recreada para 

pruebas. 

El desempeño del robot se lo evalúa por medió del tiempo que le toma recorrer la 

pista (el objetivo es recorrer la pista en el menor tiempo posible), el robot no debe 

salirse de la pista ni acortar camino (el reglamento no lo permite).  

Lo primero que se probó fueron las ruedas, se probó con algunos materiales como: 

caucho, silicona, goma y espuma. Las pruebas arrojaron que las ruedas de goma, 

silicona y caucho (Figura 4.6) no son las adecuadas ya que éstas no dan suficiente 

adherencia al prototipo, no importa los ajustes que se le haga al controlador, no es 

posible incrementar la velocidad del robot ya que éste derrapa fácilmente y pierde 

pista, otra desventaja que tienen este tipo de ruedas es que les afecta mucho la 

suciedad (polvo) que puede estar en la pista por lo que hay que limpiarla 

continuamente. 

    

(a)                                                     (b) 

Figura 4.6 Ruedas. (a) Ruedas de silicona. (b) Ruedas de goma. 
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Las mejores ruedas para el prototipo fueron las de espuma (Figura 4.7), éstas 

dieron la suficiente adherencia para poder incrementar la velocidad del prototipo 

además que a éstas no les afecta demasiado la suciedad que pueda haber en la 

pista. 

 

Figura 4.7 Ruedas de espuma. 

El otro factor que tiene un papel importante en el desempeño del robot es la 

distancia entre los sensores y el eje de las ruedas, se calibró y probó al prototipo 

con diferentes distancias, distancias que van desde los 5 cm hasta los 16.5 cm 

(éstas pruebas se hicieron con las ruedas de espuma). La distancia con la que 

mejores resultados se obtuvo fue con 15 cm (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Distancia entre sensores y ejes de las ruedas. 

Para distancias mayores, el prototipo le cuesta girar en las curvas con lo cual se 

pierde algunas décimas de segundo. Para distancias menores los tiempos no 

fueron mejores aunque a simple vista pareciera que el robot fuera más rápido. En 
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la Tabla 4.2 se presenta los resultados obtenidos para algunas distancias del eje 

de las ruedas a los sensores. El objetivo para el robot seguidor de línea es superar 

el tiempo del ganador del Concurso Ecuatoriano de Robótica 2015 el cual recorrió 

la pista en 11.4 segundos y de las pruebas realizadas al prototipo se puede afirmar 

que se cumplió el objetivo. 

Tabla 4.2 Tiempos obtenidos con diferentes distancias de los sensores al eje de las 

ruedas. 

Distancia de los sensores al eje de las ruedas Control PID Controlador Borroso 

9 cm 11.2 s 18.2 s 

13.5 cm 10.9 s 17.9 s 

15 cm 10.6 s 16,4 s 

16.5 cm 10.8 s 17.3 s 

De la Tabla 4.2 se puede apreciar que el controlador con el que mejores resultados 

se obtuvo fue el PID ya que los tiempos en recorrer la pista son menores. 

4.2 RESULTADOS DEL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA 

Como parte de las pruebas en el desarrollo de este proyecto se ha participado en 

varios torneos, tanto a nivel nacional como internacional, en la mayoría de ellos se 

obtuvo buenos resultados. Se participó en: 

 II Torneo de Robótica IEEE Universidad de Nariño en la ciudad de San 

Juan de Pasto, 4 de noviembre del 2015, con dos prototipos los cuales 

fueron eliminados en segunda ronda. 

 Torneo de robótica UMEBOT X en la Escuela Politécnica Nacional, 2 de 

diciembre del 2015, con dos prototipos, uno de ellos obtuvo el segundo 

lugar. 

 Concurso Ecuatoriano de Robótica, 9 de diciembre del 2015, con 2 

prototipos, uno de ellos se obtuvo el tercer lugar. 

 Torneo Innova Week en la ciudad de Quito, 26 de marzo del 2016, con dos 

prototipos y se obtuvo el primer y segundo lugar. 
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 Torneo UTNATION en la Universidad Técnica de Norte, 28 de abril del 

2016, se obtuvo el primer lugar. 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA 

En la Figura 4.9 se muestra el diseño final del robot seguidor de línea. 

 

Figura 4.9 Robot seguidor de línea. 

Características: 

 Largo: 16.4 cm. 

 Ancho: 15 cm. 

 Alto: 2.5 cm. 

 Peso: 170 g. 

 La configuración del robot es tipo tracción diferencial. 

 Alimentación: Una batería de corriente continua. 

 En la parte sensorial: tiene un arreglo de ocho sensores infrarrojos para la 

detección de la línea y un par de encoders magnéticos instalados uno en 

cada motor para medir la distancia que el robot avanza. 

 El cerebro del robot es un microcontrolador ATmega 324PA. 

 Para la interacción con el robot se tiene cuatro pulsadores y cuatro leds; 

además tiene un conector para comunicación serial. 
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4.4 PRUEBAS EN EL ROBOT LABERINTO  

Al robot laberinto se le hacen las pruebas en el hardware, en software y su 

funcionamiento en conjunto (pruebas en pista).  

4.4.1 PRUEBAS DE HARDWARE 

Implica comprobar el funcionamiento mecánico y de los circuitos diseñados. Todos 

los circuitos necesarios para el funcionamiento se los ha diseñado en una sola placa 

que a la vez servirá de chasis para el robot. En la placa se tiene el circuito de la 

alimentación, microcontrolador, sensores de pared, pulsadores, leds, etc. Al armar 

el robot no se tuvo ningún inconveniente con la placa de circuitos, todo funcionó de 

acuerdo a lo diseñado y no se realizó ningún cambio.  

Al inicio se optó por diseñar los encoders y acoplarlos a las llantas pero esto dio 

problemas, las señales que daban los encoders eran malas, les afectaba la luz 

ambiental por esta razón se decidió usar encoders comerciales que tenían ya sus 

propias ruedas y aseguraban un mejor funcionamiento.  

También se probó el funcionamiento del robot con los sensores laterales 

perpendiculares a la pared pero se tuvo problemas con el desplazamiento debido 

a que con la medida que éstos proporcionaban, el control no sabía la dirección de 

la desviación del robot lo cual no permitía incrementar la velocidad de navegación 

en el laberinto.  

Es por esto que se colocaron los sensores con un ángulo de 34º ya que de ésta 

manera la medida tiene más significado para el control del robot, el robot ya sabe 

si se está acercando o alejando de la pared con lo cual se pudo incrementar la 

velocidad de navegación del robot. 

Después de realizar algunas pruebas de desplazamiento del robot, se notó que las 

llantas al ser de caucho y tener un labrado no poseían la adherencia necesaria, el 

robot derrapaba muy fácilmente dando problemas especialmente en los giros, por 

esta razón se cambió el recubrimiento de la llanta por espuma con lo cual se 

solucionó el problema (Figura 4.10). 
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(a)                                    (b) 

Figura 4.10 Ruedas. (a) Rueda original. (b) Rueda modificada. 

4.4.2 PRUEBAS DE SOFTWARE 

En el diseño del programa principal y el módulo de control se realizaron múltiples 

cambios y mejoras al algoritmo hasta obtener un mejor funcionamiento. De esta 

manera se pudo conseguir que el seguimiento de las paredes del laberinto y los 

giros sean los adecuados para los algoritmos de solución implementados, evitando 

choques con las paredes del laberinto. 

4.4.3 PRUEBAS EN PISTA  

Una vez construido el prototipo y haber probado el correcto funcionamiento de 

hardware y software, se llevó a cabo las pruebas en pista para comprobar el 

desempeño del robot en un laberinto. 

Las pruebas se realizaron en base a la pista del Concurso Ecuatoriano de Robótica 

2015 (Figura 4.11). El objetivo para el robot es solucionar un laberinto en el menor 

tiempo posible sin topar las paredes, ya que recibiría una penalización de acuerdo 

al reglamento. La dimensión del laberinto es de 2 x 2 m y una distancia entre 

paredes de 25 cm. El ganador del Concurso Ecuatoriano de Robótica 2015 resolvió 

el laberinto en un tiempo de 30 segundos. Para las pruebas primero se usó el 

algoritmo de la mano derecha. Con este algoritmo el robot consiguió superar el 

laberinto en un tiempo aproximado de 25 s, es posible bajar este tiempo 

incrementando la velocidad de navegación pero al hacerlo la probabilidad de 

choque aumenta lo cual no es deseado ya que de acuerdo al reglamento se recibe 

una penalización. 
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(a)                                                                 (b)  

Figura 4.11 Pista de robot laberinto. (a) Pista del CER 2015. (b) Pista recreada para 

pruebas. 

Después se usó el algoritmo de la mano izquierda, con lo cual el robot consiguió 

solucionar el laberinto en un tiempo de 21 s. Aunque el algoritmo anteriormente 

probado funciona de forma similar se tiene resultados diferentes en tiempo debido 

a que la distancia que recorre el robot para resolver el laberinto es menor por uno 

de ellos. 

Finalmente con el algoritmo de relleno de callejones sin salida se tiene que recorrer 

el laberinto dos veces, debido a que la primera vez el robot memoriza las 

intersecciones y caminos sin salida que existan en su recorrido, la segunda vez que 

lo recorre evita entrar a esos caminos sin salida para poder resolverlo en un menor 

tiempo. Con este método se obtuvo un tiempo de 35 s en el primer recorrido, 

después, al realizar el segundo recorrido (sin recorrer callejones sin salida) se 

obtuvo un tiempo de 26 s. En la Tabla 4.3 se muestra la comparación en tiempo 

que se demora en solucionar el laberinto con los algoritmos implementados. Se 

debe tener en cuenta que el tiempo que se demora en solucionar el laberinto por 

los diferentes algoritmos dependerá del diseño de éste.  

Tabla 4.3 Comparación en tiempos de los diferentes algoritmos de resolución. 

Algoritmos de resolución Tiempo  

Algoritmo de la mano derecha 25 s 

Algoritmo de la mano izquierda 21 s 

Algoritmo de relleno de caminos sin salida 26 s 
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4.5 RESULTADOS ROBOT LABERINTO 

El prototipo ha participado en algunos concursos en los cuales se han obtenido 

buenos resultados y también se ha ganado experiencia para realizar mejoras en el 

mismo. Se participó en: 

 Torneo de robótica UMEBOT X que se llevó acabo el 2 de diciembre del 

2015 en Escuela Politécnica Nacional en el cual el prototipo fue eliminado. 

 Concurso Ecuatoriano de Robótica el 9 de diciembre del 2015, el prototipo 

obtuvo el primer lugar. 

Después de realizar todos los cambios necesarios en software, y haber realizado 

las pruebas necesarias, se puede decir que los objetivos planteados al inicio de 

este proyecto de titulación fueron conseguidos satisfactoriamente, obteniendo un 

buen funcionamiento del robot con todos los algoritmos de resolución 

implementados. 

4.6 CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT LABERINTO 

En la Figura 4.12 se puede ver al robot laberinto terminado. Las características 

principales del robot se las detallan a continuación. 

 

Figura 4.12 Robot laberinto. 

Características: 

 Largo: 10 cm. 
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 Ancho: 10 cm. 

 Alto: 4 cm. 

 Peso: 200 g. 

 Tracción diferencial, la cual permite realizar giros en su propio eje. 

 Alimentación: Una batería de corriente continua. 

 Posee cuatro sensores infrarrojos. Dos para la detección de paredes 

laterales y dos para la detección de la pared frontal. Con una rango de 

medición de distancia máxima de cada sensor de 300 mm.  

 Incorpora un encoder en cada rueda el cual le permite avanzar distancias o 

realizar giros con mayor precisión. 

 El cerebro del robot es un microcontrolador ATmega 324PA. 

 Para la interacción con el usuario tiene cuatro leds, cuatro pulsadores y un 

buzzer; además posee un conector para la comunicación serial. 

4.7 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROBOTS 

Para calcular el costo de la implementación de los robots de competencia, primero 

se presenta una lista de los materiales necesarios para la construcción de los 

prototipos (Tabla 4.4 y Tabla 4.6).  

Para el cálculo también se tiene en cuenta el costo de ingeniería en cual está 

incluido el diseño, construcción y desarrollo de los programas de control. 

Considerando que el proyecto fue planificado para 6 meses y que se laboraron 40 

horas a la semana y un costo por hora de $6 USD se calcula el costo de ingeniería 

en $5760 USD, pero éste valor representa el costo de la construcción de los dos 

robots por lo que hay que dividir éste en cada robot.  

En el robot seguidor de línea se utilizó alrededor del 60% del tiempo por lo que su 

coste de ingeniería es de $3456 USD y el coste del robot laberinto es de $2304 

USD. 
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   Tabla 4.4 Costos de materiales robot seguidor de línea. 

Descripción Cantidad Valor USD 

Tarjeta principal 1 $ 15,00 

Microcontrolador ATmega 324PA 1 $ 6,00 

Motores HP 10:1 2 $ 50,00 

Soporte de motores 1 $ 7,00 

Llantas 2 $ 15,00 

Encoder 2 $ 10,00 

Resistencias 7 $ 0,21 

Capacitores 18 $ 3,60 

Bobinas 2 $ 0,20 

Leds  4 $ 1,00 

Cristal 1 $ 0,80 

Pulsadores 4 $ 1,20 

Sensor de línea 1 $ 15,00 

Controlador de motores TB6612FNG 1 $ 6,00 

Regulador 7805 1 $ 1,50 

Conectores 2 $ 1,00 

Batería 7.4 V 1 $ 15,00 

Soporte impreso 1 $ 10,00 

Estaño  $ 2,00 

Pomada para soldar  $ 3,00 

Varios  $ 10,00 

 Total $ 173,51 

 

Para calcular el costo total del robot seguidor de línea se suma el costo de 

materiales y el costo de ingeniería (Tabla 4.5). 

 

Tabla 4.5 Costo total robot seguidor de línea. 

Descripción Cantidad Valor USD 

Materiales 1 $ 173.51 

Ingeniería 1 $ 3456 

 Total $ 3629.51 
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Tabla 4.6 Costos de materiales robot laberinto. 

Descripción Cantidad Valor USD 

Tarjeta principal 1 $ 15,00 

Microcontrolador ATmega 324PA 1 $ 6,00 

Motores HP 50:1 2 $ 50,00 

Soporte de motores 1 $ 7,00 

Llantas 2 $ 15,00 

Encoder 2 $ 30,00 

Resistencias 20 $ 0,60 

Capacitores 18 $ 3,60 

Bobinas 2 $ 0,20 

Leds  4 $ 1,00 

Cristal 1 $ 0,80 

Pulsadores 4 $ 1,20 

Transistor 2N3904 1 $ 0,10 

Transistor MMBT2222 4 $ 0,80 

Sensor infrarrojo emisor y receptor 4 $ 6,00 

Controlador de potencia TB6612FNG 1 $ 6,00 

Regulador 7805 2 $ 3,00 

Conectores 2 $ 1,00 

Buzzer 1 $ 0,50 

Batería 7.4 V 1 $ 15,00 

Ruedas locas 2 $ 7,00 

Estaño  $ 2,00 

Pomada para soldar  $ 3,00 

Varios  $ 10,00 

 Total $ 184,80 

 

Para calcular el costo total del robot laberinto, se suma el costo de materiales con 

el costo de ingeniería (Tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Costo total robot laberinto. 

Descripción Cantidad Valor USD 

Materiales 1 $ 184,80 

Ingeniería 1 $ 2304 

 Total $ 2488.8 
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 CAPÍTULO 5  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se menciona las conclusiones a las que se ha llegado con el 

presente proyecto de titulación, que son resultado de la implementación de 

múltiples prototipos antes de llegar al diseño final y de lo aprendido en las 

competencias en las que se ha participado. Se realizan recomendaciones que 

servirán como aporte para futuras investigaciones y el continuo mejoramiento de 

los robots. 

5.1 CONCLUSIONES  

 El controlador que mejores resultados dio en el robot seguidor de línea fue 

el PID ya que la puesta a punto del robot es más rápida frente al controlador 

borroso lo cual fue fundamental en los torneos de robótica ya que el tiempo 

que se tiene para calibraciones es limitado. Al PID se lo calibra con las 

constantes proporcional, integral y derivativa en contraparte del controlador 

borroso en donde no hay constantes para calibrar, en éste se debe cambiar 

las reglas de inferencia o las funciones de membresía lo cual conlleva más 

tiempo. 

 

 La implementación del control en lazo abierto cuando el arreglo de sensores 

pierde completamente la línea permitió al robot mejorar su rendimiento ya 

que el robot pudo tomar las curvas de radio pequeño (radio menor a 30 cm) 

de mejor manera y así disminuir el tiempo en recorrer la pista. 

 

 Para el cálculo del error de posición se utilizó un promedio ponderado ya que 

este es el algoritmo que menor error de estimación presenta lo cual es 

fundamental ya que el robot seguidor podrá seguir la línea de mejor manera. 

 Se mejoró la lectura del error de posición del robot seguidor con respecto a 

la línea mediante la calibración de los sensores haciendo que éstos se 

comporten de manera similar y se adapten a las condiciones de luz del lugar. 
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 Una mala elección de las ruedas en el robot seguidor de línea hará bajar el 

rendimiento del prototipo sin importar los ajustes que se le hagan al 

controlador, el tiempo en el cual el prototipo supera la pista va a ser alto ya 

que la velocidad del robot debe ser baja para que no derrape y pierda pista. 

 

 Se mejoró la lectura de distancia de los sensores infrarrojos del robot 

laberinto por medio de un algoritmo que permite eliminar en un gran 

porcentaje la luz ambiental, ya que ésta tiene componentes infrarrojos que 

afectan al correcto funcionamiento de los sensores. 

 

 La ubicación de los sensores laterales de pared es de suma importancia ya 

que influye en la rapidez con la que el robot navega por el laberinto, en éste 

trabajo se ubicó a los sensores con un ángulo de 34°, de tal forma que le 

permita saber al controlador si el robot se está acercando o alejando de la 

pared. 

 

 Con respecto a la navegación del robot laberinto es necesario realizarla por 

el centro de la celda, minimizando la probabilidad de choque con las 

paredes, para esto se implementó un controlador que con el cual se obtuvo 

una navegación correcta sin ningún choque. 

 

 Los tres algoritmos implementados se basan en el seguimiento de paredes, 

con los cuales se lograron resultados favorables para la solución de 

laberintos con las especificaciones del concurso ecuatoriano de robótica. 

 

 El tiempo de resolución de un laberinto siempre dependerá del diseño del 

laberinto de cada concurso, ya que cada algoritmo tiene una forma de 

resolver.  

 

 El robot laberinto con el algoritmo de relleno de callejones sin salida se ve 

limitado a trabajar a bajas velocidades, debido a que posee una forma de 

navegación más compleja que el de mano derecha o izquierda, ya que este 
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reconoce en todo su trayecto las paredes que tiene a su alrededor. Es por 

esto que este algoritmo podría demorarse un mayor tiempo en resolver un 

laberinto. 

 

 Para el buen funcionamiento de los robots y que éstos alcancen un nivel 

competitivo la parte mecánica como la de control deben hacer sinergia ya 

que si una falla los resultados no van a ser buenos.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Cuando se realiza un robot de competencia (seguidor de línea, robot 

laberinto), lo más recomendable es desarrollarlo por etapas, primero con el 

diseño e implementación de la placa de control y comprobar que ésta 

funciona correctamente. También es recomendable desarrollar el programa 

de control por partes para ir probando que todo está bien, con lo cual el 

desarrollo se haría ordenadamente y después no se invertiría mucho tiempo 

en la búsqueda de problemas en el código. 

 

 Para un buen funcionamiento de los prototipos se recomienda dar 

mantenimiento a sus motores, verificar que éstos se encuentran 

debidamente ajustados y las cajas reductoras no tienen problemas. 

 

 Para la participación en un torneo de robótica llevar los prototipos a punto 

para que en éste no se pierda tiempo haciendo ajustes de última hora. 

 

 Justo antes de la participación de los robots en un torneo desconectar los 

módulos bluetooth ya que estos dispositivos no son permitidos durante la 

competencia.  

 

 Para trabajos futuros en el robot seguidor de línea se sugiere mejorar la 

mecánica del mismo utilizando una turbina con la cual se aumenta la 

adherencia a la pista, en lo que se refiere al control se puede realizar una 
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identificación de la pista, para tomar las curvas a velocidades seguras e ir a 

máxima velocidad en rectas. 

 

 Para tener una mejor navegación con el robot laberinto, se recomienda el 

uso de una unidad de medición inercial (IMU), para realizar los giros con 

mayor precisión y evitar un mal posicionamiento dentro del laberinto. 

 

 Para trabajos futuros en el robot laberinto se puede mejorar la navegación 

del robot con la identificación de caminos rectos, de ésta manera en las 

curvas iría a una velocidad segura, con lo cual no sufriría choques y en las 

rectas aceleraría.  
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1 Características del robot seguidor de línea 

El seguidor de línea es un robot autónomo para competencias (Figura A.1), este 

robot sigue una línea negra en un fondo blanco, para el seguimiento de la línea el 

robot cuenta con dos algoritmos de control para hacerlo. 

 

Figura A.1 Robot seguidor de línea 

Características: 

 Largo: 16.4 cm. 

 Ancho: 15 cm. 

 Alto: 2.5 cm 

 Peso: 170 g. 

 La configuración del robot es tipo tracción diferencial. 

 Alimentación: Una batería de corriente continua. 

 En la parte sensorial: tiene un arreglo de ocho sensores infrarrojos para la 

detección de la línea y un par de encoders magnéticos instalados uno en 

cada motor para medir la distancia que el robot avanza. 

 El cerebro del robot es un microcontrolador ATmega 324PA. 
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 Para la interacción con el robot se tiene cuatro pulsadores y cuatro leds, 

además consta de un conector para comunicación serial. 

 
A.2 Funcionamiento del prototipo 

Antes de accionar el robot verificar que el voltaje de la batería esté por encima de 

7.5 V, si esto es así colocar el jumper de encendido. En la Figura A.2 y Figura A. 3 

se observa las partes del prototipo. 

 

Figura A.2 Parte superior del robot seguidor de línea. 

 

Figura A. 3 Parte inferior del robot seguidor de línea. 
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En caso de que se vaya a utilizar la comunicación se debe emparejar al bluetooth 

con un dispositivo externo (pc o Smartphone), la clave es: 1234. En el computador 

para la comunicación se puede utilizar cualquier programa como por ejemplo: 

hércules, hyperterminal, labview, etc. 

Nota importante: antes de hacer correr el robot se debe leer el voltaje de la batería 

y calibrar al menos una vez los sensores de línea. 

A.2.1 Calibración de sensores. 

Antes de hacer correr al prototipo se necesita calibrar los sensores para que éstos 

se adapten a las condiciones del lugar. Para realizar la calibración se debe seguir 

con los siguientes pasos: 

1. Encender al robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Colocar al robot sobre la pista. 

3. Presionar el pulsador1; los leds titilan por un segundo. 

4. Se debe girar manualmente al robot de tal forma que los sensores pasen por 

las superficies blanca y negra; el usuario sabrá que el robot se está 

calibrando porque el led 2 está titilando y dejará de hacerlo cuando se 

termine la calibración. En esta parte el usuario podrá ver los datos de 

calibración si lo desea ya que el robot envía éstos a través de un dispositivo 

bluetooth a una pc. Terminado el envío el programa retorna al menú 

principal. 

 

A.2.2 Carrera del robot 

En esta parte se encuentran los algoritmos que tiene el robot para seguir la línea; 

cuenta con un controlador borroso y un controlador PID. 

A.2.2.1 Controlador borroso 

1. Encender al robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador3, los leds titilan por un segundo. 
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3. Presionar el pulsador2, los leds titilan por un segundo. 

4. Colocar al robot sobre la pista. 

5. Presionar el pulsador3; el robot arrancará cuando el pulsador deje de estar 

presionado. 

6. Para detener el robot presionar el pulsador3, el cual envía al menú principal. 

 

A.2.2.2 Controlador PID 

 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador3, los leds titilan por un segundo. 

3. Presionar el pulsador1, los leds titilan por un segundo. 

4. A continuación el robot esperará que se le envíe las constantes del 

controlador (en caso de que no se le envíe, el prototipo corre con constantes 

por default).  Las constantes que se envían son: proporcional, derivativa, 

integral, distancia de arranque, distancia de velocidad máxima, velocidad 

crucero del robot, velocidad de lazo abierto uno, velocidad de lazo abierto 

dos, velocidad de partida y velocidad máxima. 

Las constantes proporcional, integral, derivativa son con las que se calibra 

el PID. 

La velocidad crucero va a ser la velocidad con la que normalmente el robot 

va a recorrer la pista. 

Las constantes: velocidad de lazo abierto1 y velocidad de lazo abierto2 son 

las velocidades que se setean a los motores para el control de lazo abierto; 

la velocidad de lazo abierto2 se setea a la rueda que va por la parte interna 

de la curva y la velocidad de lazo abierto1 se setea a la rueda que va por la 

parte externa. 

Las últimas cuatro constantes: distancia de arranque (D_arranque), distancia 

de velocidad máxima (D_vmax), velocidad de partida (V_partida) y velocidad 

máxima (Vmax) son para el arranque del robot. En la Figura A.4 se muestra 

la gráfica del arranque donde se utiliza las constantes mencionadas. 
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Figura A.4 Gráfica de arranque. 

Para el envío de las constantes se lo debe hacer en el formato mostrado en 

la Figura A.5, el cual se debe respetar para que los datos lleguen 

correctamente al robot. 

 

 

Figura A. 5 Formato de envío de datos. 

Cada dato debe constar de seis dígitos, los tres primeros representan la 

parte entera, los restantes la parte decimal; entre unos y otros se los separa 

por una coma. Para la separación entre datos se usa una diagonal (/). 

5. Para que el robot arranque presionar el pulsador3. 

6. Para detener al robot presionar el pulsador3, el cual envía al menú principal. 

 

A.2.3 Chequeo del robot 

En el chequeo del robot se tiene funciones que comprueban el funcionamiento de 

encoders, motores y voltaje de la batería. 

A.2.3.1 Medir el voltaje de la batería 

 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 
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2. Presionar el pulsador2, los leds titilan por un segundo. 

3. Colocar el jumper2 en la posición b. 

4. Presionar el pulsador3; el usuario se podrá dar cuenta que la batería fue 

medida porque se encienden los tres leds del robot. En esta parte el usuario 

podrá ver los datos de la batería si lo desea ya que el robot los envía a través 

de un dispositivo bluetooth. 

5. Retornar el jumper2 a la posición a. Terminado el proceso el programa 

retorna al menú principal. 

 

A.2.3.2 Revisión de motores 

 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador2, los leds titilan por un segundo. 

3. Presionar el pulsador1, en ésta parte las ruedas giran a diferentes 

velocidades con lo cual se podría descartar un posible fallo en los motores o 

sus conexiones. Terminado el proceso el programa retorna al menú principal. 

 

A.2.3.3 Revisión de encoders 

 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador2, los leds titilan por un segundo. 

3. Volver a presionar el pulsador2; para esta parte se hace recorrer 

manualmente al robot una distancia conocida y se verifica que los encoders 

estan bien porque la distancia recorrida debe ser igual a la que se envía a 

través del dispositivo bluetooth. Terminado el envío el programa retorna al 

menú principal. 
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MANUAL DE USUARIO DEL ROBOT LABERINTO 

A.3 Características del robot laberinto 

Este robot es autónomo, construido especialmente para competencias de 

resolución de laberintos. En la  Figura A.6 se puede observar el prototipo.  

Este cuenta con diferentes algoritmos para la resolución de laberintos, estos son: 

algoritmo de la mano derecha, algoritmo de la mano izquierda y algoritmo de relleno 

de callejones sin salida. 

 

Figura A.6 Robot laberinto  

Características: 

 Largo: 10 cm. 

 Ancho: 10 cm. 

 Alto: 4 cm. 

 Peso: 200 g. 

 Tracción diferencial la cual permite realizar giros en su propio eje. 

 Alimentación: Una batería de corriente contínua. 

 Posee cuatro sensores infrarrojos. Dos para la detección de paredes 

laterales y dos para la detección de la pared frontal. Con una rango de 

medición de distancia máxima de cada sensor de 30 cm.  

 Incorpora un encoder en cada rueda el cual le permite avanzar distancias o 

realizar giros con mayor precisión. 

 Usa un microcontrolador Atmel ATmega 324PA. 

 Para la interacción con el usuario tiene cuatro leds, cuatro pulsadores y un 

buzzer; además posee un conector para la comunicación serial. 



   A-8 

 

  

 

A.4 Funcionamiento del prototipo 

Para la utilización primero se debe realizar la adquisición de set point, para asegurar 

el funcionamiento correcto del robot. Después de esto se puede usar cualquier 

algoritmo de solución. En la Figura A.7 se puede ver todos los componentes que el 

robot posee y sus respectivas ubicaciones. 

Primero se debe encender al robot, para esto se conecta el jumper de encendido. 

Al encenderse el prototipo se encenderá el led de encendido y el programa del robot 

irá al menú principal donde se tiene las siguientes opciones: adquisición de set 

point, algoritmos de resolución, chequeo del prototipo. Éstas  serán descritas más 

adelante. 

 

Figura A.7 Ubicación de los componentes en el robot. 

En caso de que se vaya a utilizar la comunicación se debe emparejar al bluetooth 

con un dispositivo externo (pc o Smartphone), la clave es: 1234. En el computador, 

para la comunicación se puede utilizar cualquier programa como por ejemplo: 

hércules, hyperterminal, labview, etc. 



   A-9 

 

  

A.4.1 Adquisición de set point 

Se recomienda realizar una adquisición de set point cada vez que el prototipo vaya 

a un laberinto nuevo, debido a que éste puede tener diferente ancho de las celdas.  

Para realizar la adquisición de set point se debe hacer los siguientes pasos: 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Colocar al robot entre dos paredes laterales del laberinto. 

3. Presionar el pulsador P1. 

4. Posicionar al robot en el centro de la celda. 

 Si el led derecho esta encendido mover el robot hacia la izquierda. 

 Si el led izquierdo esta encendido mover el robot hacia la derecha. 

 Realizar las acciones anteriores hasta colocar el prototipo en el centro 

de la celda ahí se encenderá el led central y tomará automáticamente 

el valor de set point. 

5. El robot envía mediante comunicación serial la distancia que mide cada 

sensor y el valor de set point. Terminado el envío el programa retorna al menú 

principal. 

 
A.4.2 Algoritmos de resolución 

Aquí se encuentran los algoritmos de resolución del laberinto que son: algoritmo de 

la mano derecha, algoritmo de la mano izquierda y algoritmo de relleno de 

callejones sin salida. 

A.4.2.1 Algoritmo de la mano derecha 

Para el uso del algoritmo de la mano derecha, previamente se debe realizar la 

adquisición de set point y continuar con los siguientes pasos: 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar P2, enciende el led central y se escucha una señal auditiva. 

3. Colocar el robot a la entrada del laberinto. 
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4. Presionar P1 para iniciar la resolución del laberinto por el algoritmo de la mano 

derecha. 

5. Para detener el robot presionar el pulsador1 el cual envía al menú principal. 

 

A.4.2.2  Algoritmo de la mano izquierda 

Para el uso del algoritmo de la mano izquierda, previamente se debe realizar la 

adquisición de set point y continuar con los siguientes pasos: 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar P2, se enciende el led central y se escucha una señal auditiva. 

3. Colocar el robot a la entrada del laberinto. 

4. Presionar P2 para iniciar la resolución del laberinto por el algoritmo de la 

mano izquierda. 

5. Para detener el robot presionar el pulsador1 el cual envía al menú principal. 

 

A.4.2.3 Algoritmo de relleno de callejones sin salida 

Para el uso del algoritmo de relleno de callejones sin salida, primero se realiza un 

recorrido por el laberinto donde el robot guarda en un vector las intersecciones y 

caminos sin salida que encuentre, para lo cual se debe realizar los siguientes 

pasos: 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar P2, se enciende el led central y se escucha una señal auditiva. 

3. Presionar P3, se enciende el led derecho y se escucha una señal auditiva. 

4. Colocar el robot a la entrada del laberinto. 

5. Presionar P1 para iniciar la resolución del laberinto.  

6. Para detener el robot presionar el P1, el cual envía al menú principal. 

Después de haber adquirido el vector se debe optimizarlo antes de realizar el 

recorrido final, para la optimización del vector se debe realizar lo siguiente: 
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7. Presionar P2, se enciende el led central y se escucha una señal auditiva. 

8. Presionar P3, Se enciende el led derecho y se escucha una señal auditiva. 

9. Presionar P2 para que el robot optimice el vector. 

10.  Esperar unos segundos mientras el robot optimiza el vector, realice un titileo 

de leds y haga una señal auditiva con la cual confirma que el vector fue 

optimizado. 

Para realizar el recorrido final donde el robot evita entrar a los callejones que no 

tienen salida se siguen los siguientes pasos: 

11. Colocar el robot a la entrada del laberinto. 

12. Presionar P2, el robot recorrerá el laberinto y al terminar el recorrido se 

detendrá solo. 

 

A.4.3 Chequeo del robot 

En el chequeo del robot se tiene funciones que comprueban el funcionamiento de 

encoder, motores y voltaje de la batería. 

A.4.3.1 Revisión de encoders 

Comprueba el correcto funcionamiento de los encoders, los cuales son utilizados 

para realizar giros y avances rectilíneos. 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador P3. 

3. Presionar el pulsador P1 para ingresar a la rutina de revisión de encoders. 

4. Mover la llanta izquierda y comprobar que el led izquierdo titile mientras gira 

la llanta. 

5. Mover la llanta derecha y comprobar que el led derecho titile mientras gira la 

llanta.  

6. Terminado el proceso el programa retorna al menú principal. 
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A.4.3.2 Revisión de motores 

Al entrar a esta función las ruedas giran a diferentes velocidades con lo cual se 

podría descartar un posible fallo en los motores o sus conexiones. 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador P3 para pasar a un submenú. 

3. Presionar el pulsador P2 para ingresar a la rutina revisión de motores. 

 Comprobar que las dos ruedas comiencen a girar con esto se asegura que 

no haya problema en alguna rueda.  

4. Terminado el proceso el programa retorna al menú principal. 

 

A.4.3.3 Medición de voltaje de la batería 

Comprueba el voltaje que tiene la batería en ese instante. 

1. Encender el robot si está apagado, éste se inicia en el menú principal del 

programa. 

2. Presionar el pulsador P3. 

3. Presionar el pulsador P3 para ingresar a la rutina de medición de voltaje. 

 El robot medirá el voltaje de la batería y si esta tiene un voltaje menor a 

7.5 dará una alerta auditiva la cual significa que debe recargase 

inmediatamente. 

4. El robot envía mediante comunicación serial el valor de voltaje de la batería. 

Terminado el envío el programa retorna al menú principal.  
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          Figura B.1 Diagrama esquemático del robot seguidor de línea. (a) Fuente de alimentación. (b) Microcontrolador ATmega 324PA. 

 (c) Pulsadores. (d) Programador. (e) Conector para comunicación serial. 
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Figura B.2 Diagrama esquemático del robot seguidor de línea. (a) Controlador de potencia. (b) Conectores para encoder. (c) Leds.  

 (d) Sensor de voltaje.  (e)  Conector para el sensor de línea.
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Figura B.3 Plano de posicionamiento superior, tarjeta del robot seguidor de línea. 

 

 

Figura B.4 Plano de posicionamiento inferior, tarjeta del robot seguidor de línea. 
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Figura B.5 Tarjeta de control robot seguidor de línea, vista superior. 

  

 

 

 

Figura B.6 Tarjeta de control robot seguidor de línea, vista inferior. 
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Tabla B.1 Lista de componentes, tarjeta del robot seguidor de línea. 

COMPONENTES VALORES 

RESISTENCIAS  

R1, R3, R5, R6 1kohm 

R2 5.6kohm 

R11, R12 10kohm 

CAPACITORES  

C1 0.33uF 

C2, C4, C6-C10, C20-C22 ,C30 ,C31 ,C_IR 0.1uF 

C3 10nF 

C12, C25 100uF 

CR1, CR2 22pf 

INTEGRADOS  

U1 ATMEGA 324PA 

REG 5V 7805 

Controlador de potencia TB6612FNG 

DIODOS  

D3 Amarillo 

D4 Verde 

D5 Rojo 

D_ON Azul 

BOBINAS  

L1, L2 10uH 

CONECTORES  

BLUETOOTH Comunicación serial 

E_DER Encoder derecho 

E_IZQ Encoder izquierdo 

IR Sensores de línea 

ISP Programador 

M_DER Motor derecho 

M_IZQ Motor izquierdo 

SS Encendido 

SELECT Sensor de batería 

VI  Alimentación 

PULSADORES  

RES, START, SW1, SW2 SW_029 

CRISTAL  

X1 16 MHz 
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                                                                          (c)             (d)     (e)                 

Figura B.7 Diagrama esquemático del robot laberinto. (a) Fuente de alimentación. (b) Microcontrolador ATmega 324PA.              

  (c) Pulsadores. (d) Programador. (e) Conector para comunicación serial. 
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Figura B.8 Diagrama esquemático del robot laberinto. (a) Controlador de potencia. (b) Conectores para encoder. (c) Sensor de voltaje. 

 (d) Leds. (e) buzzer. (f) sensores de distancia.
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Figura B.9 Plano de posicionamiento superior, tarjeta del robot laberinto. 

 

Figura B.10 Plano de posicionamiento inferior, tarjeta del robot laberinto. 



B-9 

 

  

 

Figura B.11 Tarjeta de control robot laberinto, vista superior. 

 

Figura B.12 Tarjeta de control robot laberinto, vista inferior. 

 



B-10 

 

  

Tabla B.2 Lista de componentes, tarjeta del robot laberinto. 

COMPONENTES VALORES COMPONENTES VALORES 

RESISTENCIAS  DIODOS   

R1, R3, R5, R6, R20 1kohm D2,D3,D6,D7 IR333 

R2 5.6kohm D4 Amarillo 

R4, R9, R12, R15 39ohm D5 Blanco 

R7, R10, R13, R16 330ohm D8 Amarillo 

R8, R11, R14, R17-R19 10kohm ON Verde 

CAPACITORES  BOBINAS   

C1,C13 0.33uF L1,L2 10uH 

C2,C5-C9,C11,C12,C14-C16 0.1uF CONECTORES   

C10 10nF SERIAL Comunicación serial 

C3, C4 100uF J6,J7 Encoder derecho 

CR1, CR2 22pf J2,J3 Encoder izquierdo 

INTEGRADOS  PROGRAMADOR Programador 

U1 ATMEGA 324PA J4 Motor derecho 

U2, REG 5V 7805 J5 Motor izquierdo 

Controlador de potencia TB6612FNG ENCENDIDO Encendido 

TRANSISTORES  J8 Buzzer 

Q1, Q3, Q5, Q7 MMBT2222 BATERÍA  Alimentación 

Q2, Q4,Q6,Q8 PD333-3B PULSADORES   

Q9 2N3904 RESET,P1,P2,P3 SW_029 

CRISTAL   BUZZER   

X1 16 MHz BUZ1 BUZZER 
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ANEXO C 

REGLAMENTO DEL ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA Y 

LABERINTO
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ANEXO D 

HOJAS DE DATOS 

CONTROLADOR DE POTENCIA  
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EMISOR INFRARROJO IR333 
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RECEPTOR INFRARROJO PD333 
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MICROCONTROLADOR ATMEGA324PA 
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