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RESUMEN 

En vista de que en los últimos tiempos se ha presentado la necesidad de 

desarrollar tecnología que reemplace al ser humano principalmente cuando se 

trabaja en áreas de alto riesgo o poco accesibles para las personas como son 

encontrar averías en tuberías de oleoductos o en derrumbes, se ha visto la 

necesidad de la utilización de robots y es aquí donde ingresa el manejo de 

algoritmos de búsqueda o desplazamiento en diferentes tipos de áreas así como 

el manejo de sensores para reconocimiento del entorno en el cual el robot se 

desplazará.    

En el presente proyecto se diseña y construye un robot móvil que en base a un 

algoritmo de control de posición pueda desplazarse dentro de un laberinto. El 

robot es capaz de explorar áreas desconocidas de tal manera que podrá ir 

creando internamente mapas de entorno del camino recorrido y en base a esa 

información poder resolver un laberinto. 

Implementar el control del robot móvil incluye control de motores, 

acondicionamiento y manejo de sensores que recogen información del medio en 

que se desenvuelve el robot. Para toma de decisiones e implementación del 

algoritmo de desplazamiento se utilizó un procesador digital de señales 

DSPIC30F3010. 

La información proporcionada por los sensores montados en el robot sirve de 

base para que el DsPIC la procese y con ayuda del algoritmo implementado 

puede desplazarse dentro del laberinto sin dificultades. 
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PRESENTACIÓN 

El sistema de organización del presente proyecto de titulación esta realizado para 

que las personas que estén interesadas en este tipo de temas les resulte fácil la 

comprensión de cada capítulo que lo compone, dando mayor énfasis al manejo de 

algoritmos para desplazamiento en áreas tipo laberintos, manejo de sensores y en 

especial el manejo del cerebro del robot que es un dsPIC, en vista que es una 

nueva tecnología se realiza un estudio adecuado de las características de este 

nuevo procesador para de esta manera disipar cualquier duda de su 

funcionamiento, por lo que el proyecto de titulación esta organizada de la presente 

forma: 

En el primer capítulo se presenta una revisión de tipos de  robots móviles, partes 

constitutivas del robot a implementarse en el presente proyecto, descripción de 

sistemas de posicionamiento en vehículos móviles, estudio de algoritmos para 

desplazamiento dentro de áreas tipo laberinto y creación de mapas de entorno.  

El ensamblaje de la plataforma móvil es decir todo lo referente al 

acondicionamiento de los sensores, el control de los motores de tracción como de 

dirección y cerebro en si del robot basado en DSPIC se ve en el capítulo 2. 

El capítulo 3 presenta una explicación del software implementado para el control 

del robot, dentro del cual estará la implementación del algoritmo de 

desplazamiento y posicionamiento para el vehículo móvil así como los diagramas 

de flujo de todas las rutinas implementadas. 

En el capítulo 4 se da un informe da las pruebas realizadas sobre el robot así 

como también de errores ocurridos durante estos y la manera de corregirlos o 

reducir sus efectos. 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan conclusiones y recomendaciones fruto 

de la investigación realizada en el presente proyecto de titulación y sus posibles 

aplicaciones. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se va ha revisar de manera general robots móviles 

similares al que se desea desarrollar, así como los sistemas de posicionamiento 

conocidos para robots, uno de los cuales va ha permitir que el vehículo móvil 

conozca su  ubicación dentro del área en la que se va ha desplazar. También se 

explican varios tipos de algoritmos de desplazamiento dentro de áreas tipo 

laberinto para escoger el que resulte más adecuado de acuerdo a las 

necesidades del proyecto a desarrollar. 

Finalmente se hace el estudio de la creación de mapas de entorno, ya que es 

necesario que el robot trace internamente estos mapas al explorar un área para 

evitar redundar en caminos recorridos anteriormente. 

1.2  REVISIÓN DE ROBOTS AUTÓNOMOS 

En los últimos años el poder de la computación acoplado con la capacidad de una 

mayor producción han impulsado a la introducción de mecanismos automáticos 

en las fábricas; pero además han sido introducidos en otros campos como son: la 

medicina, la exploración y la biomedicina. La clase de tarea a la que un autómata 

puede ser orientado son aquellas que pueden ser peligrosas para los humanos o 

aquellas que se desarrollan en ambientes hostiles. 

El principal objetivo en este tipo de robots es la exploración y localización de 

objetos dentro de un área que podría no ser accesible para los seres humanos o 

que su entorno sea peligroso. Los robots mediante sensores exploran el medio 

que los rodea, indican la posición del vehículo y envían información a un sistema 

microprocesado el cual se encargará de procesarlos y enviar acciones a los 

actuadores [1]. 
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A continuación se citan algunos tipos de vehículos autónomos móviles en los que 

se distinguen los sistemas antes mencionados. 

1.2.1 INDIANA-BOT  

El Indiana-Bot mostrado en la Figura 1.1 es un robot diseñado especialmente para 

resolver laberintos aunque puede convertirse fácilmente en un rastreador de 

líneas, es pequeño debido a que sus componentes son muy reducidos, utiliza 

sensores infrarrojos que serán los encargados de detectar la presencia de las 

paredes del laberinto, para controlar el movimiento de los servomotores con 

mayor precisión utiliza un sistema llamado retroalimentación, el cual consiste en 

poner una pegatina a las ruedas que cuenta con una circunferencia dividida en 

sectores, uno blanco y otro negro y un sensor foto-reflectívo infrarrojo, el 

microcontrolador contará el número de vueltas que da cada rueda con este 

método y así podrá realizar con mayor precisión giros de 90º exactos y el avance 

que debe realizar el robot para situarse en el centro de giro después de detectar 

una esquina, de paso con esto se pretende establecer la velocidad media del 

robot, en este proyecto se utilizó el microcontrolador Basic Stamp 2, ya que es un 

microcontrolador potente, de gran margen de variables, gran velocidad, tiene 

incluida una memoria EEPROM y además es muy fácil de programar. 

Para poder resolver el laberinto el robot siempre debe tomar el camino de la 

izquierda, en caso de no ser posible debe seguir adelante y como último recurso 

tomar el de la derecha, probando con algoritmos y circuitos dibujados se llegó a la 

conclusión de que si el camino no vuelve sobre un punto anterior es decir, el robot 

no tiene posibilidad de hacer círculos, entonces será capaz de salir de él y en el 

peor de los casos quedaría atrapado en un bucle infinito [2]. 

 

 

 

Figura 1.1 Indiana-Bot, tomado de [2]. 
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1.2.2 METABOT 

Es un intento por combinar de forma sencilla y accesible, la mecánica y robótica 

con los algoritmos de inteligencia artificial utilizados para la resolución de 

laberintos y la navegación completa por entornos desconocidos, los motores 

utilizados para generar el movimiento del robot se han dispuesto en una 

configuración de tracción diferencial en triciclo Figura 1.2, esta configuración 

permite al robot avanzar en línea recta, girar sobre si mismo y describir arcos, el 

punto de apoyo del triciclo consiste en una “rueda loca”, el sistema 

microprocesado para el control del robot está formado por una tarjeta basada en 

el microcontrolador MC68HC11A8 de Motorola, además de un sistema capaz de 

controlar motores de continua y de trabajar con los sensores foto-reflectivos de 

infrarrojos. 

 

Figura 1.2 Configuración de los motores. 

La medida de distancias y detección de paredes se hace con la ayuda de 

sensores infrarrojos, la odometría del robot se realiza con dos encoders en 

cuadratura, situado uno en cada rueda, cada uno de estos encoders se ha 

realizado haciendo uso de una pareja de foto-reflectores infrarrojos que apunta a 

un disco de papel pegado a la rueda, donde se ha dibujado bandas blancas y 

negras, el algoritmo utilizado para la resolución del laberinto es el de “Backtrack”  

o búsqueda y marcha atrás, según el cual el robot avanza siempre que tenga vía 

libre hacia delante y se da la vuelta y analiza las posibles  alternativas que dejó a 

derecha e izquierda cuando no le es posible seguir avanzando, es un método 

completo pero no óptimo ya que no garantiza la mejor solución [3]. 
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Figura 1.3 Metabot, tomado de [3]. 

1.2.3  KHEPERA 

El robot Khepera tiene una forma circular, solo dispone de dos ruedas dispuestas 

frontalmente, viene equipado con ocho sensores de infrarrojos los cuales pueden 

ser utilizados para dos funciones diferentes: sensores de proximidad de 

obstáculos y sensores de medición de la luz ambiente, dos motores de corriente 

contínua los cuales se conectan a las ruedas, los motores al ser de corriente 

contínua permiten el movimiento tanto en un sentido como en otro simplemente 

invirtiendo la tensión de las ruedas, unidas a los motores de las ruedas y con el fin 

de permitir conocer en cada momento los movimientos de esta se encuentran dos 

encoders incrementales, los cuales generan 24 impulsos por cada revolución del 

motor[4]. 

 

Figura 1.4. Robot Khepera y disposición de sensores, tomado de [4]. 

Como se vio anteriormente lo más importante en los robots son los sistemas 

sensoriales ya que estos son los encargados de hacer que este evite obstáculos o 

que no choque contra las paredes además de poder obtener la posición en la que 

se encuentra el robot, para el presente proyecto se ha decidido utilizar sensores 

ultrasónicos para la detección de las paredes del laberinto, dos pares receptor-
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transmisor para cubrir toda la parte frontal del robot y así detectar obstáculos que 

se encuentren delante del mismo, un para receptor-transmisor dispuestos a cada 

lado de tal forma que permitirán la corrección de trayectoria en caso de desviación 

y un par receptor-transmisor más a cada lado que servirán para obtener la 

información de las paredes del laberinto como también de los posibles caminos a 

tomar, para el control de la posición se utiliza un encoder construido en base a un 

sensor foto-reflectivo infrarrojo y una rueda perforada montada en el eje trasero 

del vehículo la cual enviará pulsos al microcontrolador y mediante un algoritmo se 

conocerá la posición del robot dentro del laberinto, el conocer la ubicación del 

robot es lo más importante en este proyecto ya que en base a esto el robot podrá 

conocer en que lugares se encontraban los posibles caminos a seguir, en el caso 

de que uno por el que fue no tenga salida. 

Este robot empleará un motor de corriente contínua para controlar la tracción, y 

un servomotor para la dirección, se escogió un vehículo de cuatro  ruedas por la 

facilidad de manejo para sobre este montar la plataforma de control que además 

tendrá la capacidad de trazar internamente el mapa de la trayectoria por la que 

este se desplaza a través del laberinto y manejar un algoritmo adecuado para que 

pueda resolverlo lo más rápido posible.   

El control integral del robot se lo realizará con un DSP (Procesador Digital de 

Señales), entre los cuales se escogerá uno de la familia de los PIC denominado 

dsPIC ya que es muy eficaz a la hora de manejar algoritmos y realizar el control 

de las acciones programadas además de su velocidad de procesamiento y la 

capacidad de manejar diferentes tipos de librerías dentro del programa que 

ayudarán a tener un mejor desempeño.  

1.3 PARTES CONSTITUTIVAS DEL ROBOT 

En esta sección se indica en una forma breve las partes que van ha constituir el 

robot y que permitirán que este se desplace dentro del laberinto. 
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1.3.1 CEREBRO DEL ROBOT (DSPs) 

Para el presente proyecto se ha decidido utilizar un DSP (Procesador Digital de 

Señales) y no un microprocesador debido a la complejidad del problema y a las 

múltiples tareas que se deben realizar dentro del programa, otro aspecto 

fundamental por el que se decidió utilizar un DSP es por la necesidad del empleo 

de algoritmos y funciones matemáticas que se hacen demasiado complicadas a la 

hora de utilizar un microcontrolador. Por otra parte los DSPs tienen una gran 

capacidad de procesamiento y la habilidad de realizar múltiples tareas a la vez sin 

afectar su desempeño, las librerías con las que cuenta son muy amplias y 

permiten manejar algoritmos, matrices, funciones matemáticas, vectores y 

muchos otros recursos del DSP con relativa sencillez. 

Como se mencionó anteriormente el tipo de DSP que se va ha utilizar es de la 

familia de los PIC denominado dsPIC, estos poseen todos los recursos de los 

mejores microcontroladores embebidos de 16 bits y también las principales 

características de los DSP, que permiten su aplicación en el extraordinario campo 

del procesamiento de las señales analógicas, la filosofía de Microchip con los 

modelos de la serie dsPIC30F ha consistido en aprovechar todos las posibilidades 

de los microcontroladores de 16 bits, que ya están muy introducidos  en el 

mercado, pero dotándoles de los recursos de los DSP que permitan acceder a las 

aplicaciones típicas del procesamiento de señales analógicas, cuyas posibilidades 

se vislumbran como espectaculares dada la variedad de campos que abarca y 

que se hallan en plena expansión[5].  

1.3.2 SISTEMA SENSORIAL DEL ROBOT 

En robótica además del cerebro del robot, los sensores son una parte 

fundamental ya que estos permiten interactuar con el medio y enviar 

información al cerebro del robot para que pueda realizar acciones, en este caso 

se utilizarán para sensar las paredes del laberinto tanto frontales como laterales 

y así evadirlas o tomar vías alternativas, a continuación se detallan algunos 

tipos de sensores que son utilizados con frecuencia en robótica.  
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1.3.2.1 Sensores Ultrasónicos     

Este tipo de sensores son los más utilizados en robótica y en especial en robots 

móviles, trabajan mediante ultrasonidos, es decir son vibraciones del aire de la 

misma naturaleza que el sonido audible pero de una frecuencia más elevada 

que parte de 20 Khz. hasta 5x108 Hz no audibles estos por el oído humano, se 

alcanzan longitudes de onda que se aproximan a la luz visible, para producirlos 

se utilizan las propiedades piezoeléctricas del cuarzo. 

Sus aplicaciones son muy diversas aquí se citan algunas: modelación del medio 

ambiente, detección de movimiento, medición de distancias, detección de 

obstáculos. 

En la estructura de un sensor ultrasónico típico utilizado para detección de 

proximidad el elemento básico es un transductor electroacústico, frecuentemente 

del tipo cerámico piezoeléctrico, la capa de resina protege al transductor contra la 

humedad, polvo y otros factores ambientales y también actúa como un adaptador 

de impedancia acústica, puesto que el mismo transductor se suele utilizar para la 

transmisión y la recepción, un amortiguamiento rápido de la energía acústica es 

necesario para detectar objetos a pequeña distancia, esta operación se realiza 

proporcionando absorbedores acústicos y desacoplando el transductor de su 

receptáculo. Este último está diseñado de modo que produzca un haz acústico 

estrecho para una eficaz transferencia de energía y una mejor direccionalidad de 

la señal [6]. 

 

 

 

 

Figura 1.5 Sensores ultrasónicos, tomado de [6]. 
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1.3.2.2 Sensores Infrarrojos 

Este tipo de sensores, se encuentra basado en la emisión de luz, y en la 

detección de esta emisión realizada por los foto-detectores. 

Los infrarrojos tienen limitaciones ya que pueden recibir muchas interferencias 

tanto de luz ambiente sobre todo si son de tipo neón, como por fuentes de calor. 

Según la forma en que se produzca esta emisión y detección de luz, se puede 

dividir este tipo de captadores en: captadores por barrera y captadores por 

reflexión. 

� Captadores por barrera. Estos detectan la existencia de un objeto, 

porque interfiere la recepción de la señal luminosa. 

� Captadores por reflexión; La señal luminosa es reflejada por el objeto, y 

esta luz reflejada es captada por el captador fotoeléctrico, lo que indica 

al sistema la presencia de un objeto. 

En la Figura 1.6 se puede apreciar la diferencia entre estos dos estilos de 

captadores [7]. 

 

 

 

 

Figura 1.6 Tipos de captadores, tomado de [7] 

1.3.2.3 Sensores de Contacto (Bumpers) 

El bumper es un conmutador de 2 posiciones con muelle de retorno a la posición 

de reposo y con una palanca de accionamiento más o menos larga según el 

modelo elegido, en estado de reposo la patita común (C) y la de reposo (R) están 

en contacto permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del bumper 

hace saltar la pequeña platina acerada interior y entonces el  contacto pasa de la 
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posición de reposo a la de activo (A), se puede escuchar cuando el bumper 

cambia de estado, porque se oye un pequeño clic, esto sucede casi al final del 

recorrido de la palanca (Figura 1.7). 

Se usan para detección de obstáculos por contacto directo. No son adecuados 

para robots de alta velocidad ya que cuando detectan el obstáculo ya están 

encima y no da tiempo a frenar el robot, pocas mejoras puede tener un dispositivo 

tan simple pero una buena idea sería utilizar un multiplexor para poner más 

bumpers de control en el robot y usar el mínimo de líneas de control. 

 

Figura 1.7 Sensores de contacto, tomado de [6]. 

1.3.3 ACTUADORES 

Los actuadores son elementos que acciona el robot para reaccionar a los 

estímulos de los sensores, es decir son los elementos finales de control dentro de 

los cuales, en robótica entre los más importantes se tienen los siguientes: 

motores, pinzas, brazos, electro válvulas, etc. 

En el caso de este proyecto solo se tomarán en cuenta a los motores ya que es el 

único actuador que se utilizará tanto para la tracción como para el control de 

dirección. 

1.3.3.1 Motores 

Es el medio más simple y básico de movimiento, hay diversos tipos de motores 

que se verán a continuación, como son los motores de DC, los servomotores (o 

servos) y los motores paso a paso, los más utilizados son los servos. 
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1.3.3.1.1 Motores de Corriente Continua 

Son los más simples de los motores, son muy fáciles de encontrar y baratos, 

tienen problemas, porque se deben separar de la lógica de control debido a su 

consumo, para controlarlos se suele usar la técnica de puente en H [8]. 

           

Figura 1.8 Motores de Corriente Continua. 

1.3.3.1.2 Servomotores 

Tienen grandes ventajas en cuanto a circuitos se refiere, se pueden conectar 

directamente al PIC sin problemas, son un poco más caros y requieren de un 

programa más elaborado para controlarlos.  

Los servos sólo giran en un ángulo concreto de grados (no giran continuamente),  

para usarlos en robots móviles se trucan para que giren, el trucaje es 

simplemente cambiar el potenciómetro interno que tienen y romper un tope 

mecánico que incorporan para evitar forzar el motor. 

 

Figura 1.9 Servomotor. 
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1.3.3.1.3 Motores paso a paso 

También conocidos como "stepping motor", pueden girar y pararse con una 

precisión del orden de centésimas de milímetro. Está alta precisión y su fiabilidad 

los destinan a ser utilizados en una gran cantidad de aparatos electrónicos como 

por ejemplo, discos, impresoras, fotocopiadoras, y robots, son más complicados 

de manejar que los servos, su funcionamiento es más robusto que el de los otros 

dos tipos y tienen ventajas mecánicas, además de tener técnicas propias de 

control. 

           

 

 

Figura 1.10 Motores Paso a paso. 

1.4 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DEL ROBOT 

El problema de poder determinar la posición en la que se encuentra el robot en un 

momento determinado es uno de los más importantes e interesantes campos de 

estudio de la robótica. Actualmente no existe un método infalible y universal para 

calcular la posición, sino que, por el contrario existen una serie de métodos 

basados en diversas técnicas que intentan resolver el problema, en la mayoría de 

los casos reales, la solución adoptada pasa por el empleo de varios de estos 

métodos [9]. A continuación se va a comentar los principales, en que se basan así 

como su funcionamiento. 

1.4.1 ENCODER INCREMENTAL 

Los codificadores ópticos o encoders incrementales se utilizan fundamentalmente 

para el cálculo de la posición angular, básicamente constan de un disco 

transparente, el cual tiene una serie de marcas opacas colocadas radialmente y 

equidistantes entre si; de un elemento emisor de luz (como un diodo LED); y de 

un elemento fotosensible que actúa como receptor, el eje cuya posición angular 

se va a medir va acoplado al disco. (Ver Figura 1.11). 
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El funcionamiento es el siguiente: cuando el sistema comienza a funcionar el 

emisor de luz empieza a emitir; a medida que el eje vaya girando, se producirán 

una serie de pulsos de luz en el receptor, correspondientes a la luz que atraviesa 

los huecos entre las marcas, llevando una cuenta de esos pulsos es posible 

conocer la posición del eje, sobre este esquema básico es habitual encontrar 

algunas mejoras, por ejemplo, se suele introducir otra franja de marcas por 

debajo, desplazada de la anterior, para poder controlar el sentido del giro; además 

suele ser necesario el empleo de una marca de referencia que ayudará a saber si 

se ha completado una vuelta. Realmente los encoders incrementales miden la 

velocidad de giro, pero se puede extrapolar la posición angular. Como es lógico, 

la resolución de este tipo de sensores depende directamente del número de 

marcas que se puede poner físicamente en el disco [9]. 

 

Figura 1.11 Esquema del encoder incremental. 

1.4.2 ENCODER ABSOLUTO 

La función de este tipo de dispositivos es similar a la del anterior, medir la 

posición angular, sin embargo en este caso lo que se va a medir no es el 

incremento de esa posición, sino la posición exacta. La disposición es parecida a 

la de los encoders incrementales, se dispone de una fuente de luz, de un disco 

graduado y de un fotorreceptor, la diferencia estriba en la graduación o 

codificación del disco, en este caso el disco se divide en un número fijo de 

sectores (potencia de 2) y se codifica cada uno con un código cíclico 

(normalmente un código Gray); este código queda representado en el disco por 

zonas transparentes y opacas dispuestas radialmente, como se puede apreciar en 

la Figura 1.12. No es necesaria ninguna mejora para detectar el sentido del giro, 
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ya que la codificación de los distintos sectores angulares es absoluta.  

La resolución de estos sensores es fija y viene dada por el número de anillos que 

posea el disco o lo que es lo mismo, el número de bits del código utilizado, 

normalmente se usan códigos de 8 a 19 bits.  

Tanto los encoders absolutos como los incrementales pueden presentar 

problemas debido a la gran precisión que es necesaria en el proceso de 

fabricación, además son dispositivos especialmente sensibles a golpes y 

vibraciones [9]. 

 

Figura 1.12 Esquema del encoder absoluto. 

1.4.3 ENCODER ÓPTICO 

Estos encoders se basan en la reflexión de luz emitida por un diodo led, esta luz 

choca contra la superficie sobre la que se mueve el encoder y rebota a los 

receptores, los cuales están desfasados para cada dirección, el principal 

problema es el tipo de superficie sobre la cual se los hace trabajar debido que no 

todas son capaces de provocar el rebote adecuado de la luz hacia el receptor, se 

puede ver su uso en los mouse ópticos de las computadoras [10]. 

 

Figura1.13 Encoder Óptico. 
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1.4.4 POTENCIÓMETRO 

Los potenciómetros son dispositivos capaces de medir la posición angular y 

pequeños desplazamientos de posición lineal, constan de una resistencia a través 

de la cual hay una determinada diferencia de potencial, además hay un contacto 

unido a la resistencia que se puede deslizar a su alrededor; este elemento es 

conocido como wiper, el wiper se conecta físicamente al elemento cuyo 

movimiento se va a medir, cuando este elemento se mueva el wiper se irá 

moviendo por la resistencia y la tensión de salida en él irá cambiando, si se  mide 

está tensión de salida, se puede determinar cuanto se ha desplazado el wiper, y 

por lo tanto cuanto se ha desplazado el elemento que se desea controlar. 

1.4.5 TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIACIÓN LINEAL (LVDT ) 

Como la mayoría de los dispositivos vistos hasta ahora, este tipo de sensores se 

basan en fenómenos eléctro-magnéticos, el LVDT se une al eje cuyo 

desplazamiento se va a medir en un núcleo ferromagnético, el cual esta situado  

entre una serie de inductancias, tal y como se muestra en la Figura 1.14, la 

diferencia de potencial E0 será proporcional al movimiento del núcleo (y por lo 

tanto al del eje). 

Este sistema se utiliza ampliamente debido a su gran resolución, alta linealidad y 

rápida respuesta, sin embargo, tiene el inconveniente de que no permite medir 

grandes desplazamientos [9].  

 

Figura 1.14 Esquema de un LVDT. 
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Todos los sensores de posición que se han  visto hasta ahora suelen ser usados 

para medir la posición angular y lineal de uniones de brazos de robot o de 

efectores finales de los mismos. Quizá la única excepción sean los encoders, que 

se pueden encontrar en algunos sistemas móviles. 

1.4.6 GIROSCOPIO 

Los giroscopios son dispositivos que ayudan a medir el ángulo de giro de un 

objeto. Hay muchos tipos de giroscopio con estructuras muy diversas y complejas, 

pero todos se basan en el mismo principio, en las propiedades inerciales, en el 

experimento de coger una rueda por el eje de giro con las dos manos y hacerla 

girar se ve que cuando la rueda gira en su sentido natural se nota que también 

intenta girar con relación a otro eje, un eje vertical que iría de los pies a la cabeza, 

basándose en este principio, los giroscopios son capaces de medir el ángulo de 

giro de un objeto[9]. 

 

 

 

 

Figura 1.15 Giroscopio 

 

1.4.7 SISTEMAS BASADOS EN FAROS 

Estos sistemas están orientados a conocer la posición de un robot móvil en un 

sistema de coordenadas. El principio básico de funcionamiento, como indica su 

nombre, es similar al de los faros usados en navegación marítima, la idea consiste 

en situar una serie de puntos de referencia (cuya posición es conocida) que el 

robot pueda consultar en cualquier momento (su posición, la distancia a ellos, 

etc.), y así pueda calcular su posición, la señal que emiten esos puntos de 

referencia o "faros" puede ser de muchos tipos, como láser, ultrasonido o 
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radiofrecuencia, existen dos subtipos fundamentales: los sistemas pasivos de 

medición de fase, y los sistemas activos de trilateración mediante radar. 

Los sistemas del primer tipo, se basan en la comparación del tiempo de llegada 

de dos señales emitidas simultáneamente desde dos transmisores conocidos, 

conocida la diferencia en tiempo de la llegada de esas dos señales, es posible 

concluir que el robot se encontrará en algún punto de una línea hiperbólica 

concreta (ver Figura 1.16). Si se repite el proceso con más parejas de 

transmisores, se puede determinar como posición del robot el punto de 

intersección de todas estas líneas hiperbólicas. Este tipo de medición de la 

posición tiene un error de unos 100 metros, pero un rango de operación de más 

de 1500 kilómetros, es por esto, que suele ser empleado en sistemas que se van 

a desplazar distancias muy amplias, y en los que no se necesita una excesiva 

precisión en la medida de la posición, como barcos. Los sistemas basados en 

"faros" del segundo tipo, los activos de trilateración mediante radar, se basan en 

unos elementos fijos llamados transponders, el sistema se dedica a medir el 

tiempo que tarda en ir y en volver una determinada señal enviada; con este 

tiempo puede calcular la distancia que hay entre él y ese transponder, si se tiene 

las distancias a varios de estos transponders se está en la capacidad de calcular 

la posición. 

El error cometido en este tipo de sistemas depende del número de transponders; 

se suelen emplear desde dos hasta dieciséis, y el error puede acotarse a 2 

metros. Aunque mejora con respecto al anterior, todavía son errores demasiado 

grandes para las aplicaciones que suelen tener los robots móviles [9]. 

 

Figura 1.16 Sistema basado en faros. 
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1.4.8 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

Este sistema para determinar la posición absoluta en un determinado momento 

fue desarrollado por el Departamento de Defensa estadounidense. El sistema se 

basa en una constelación de 24 satélites geoestacionarios, con una frecuencia de 

órbita de 12 horas, situados a una altura de 10.900 millas náuticas.  

Para poder usar este sistema de medida se necesita un elemento receptor. 

Realmente lo que se calcula es la posición de este receptor. El procedimiento es 

sencillo: el receptor mide el tiempo de vuelo de las señales que le llegan de los 

distintos satélites y por triangulación es capaz de deducir su posición exacta en 

términos de longitud, latitud y altitud. A la hora de utilizar este dispositivo de 

medida es conveniente tener en cuenta cuatro aspectos: 

� El tiempo de sincronización entre los satélites y los receptores. 

� La precisa localización en tiempo real de la posición de los satélites. 

� La precisión con la que hay que medir el tiempo de propagación de la señal 

� Una relación señal / ruido adecuada a posibles perturbaciones. 

Este sistema de medida puede tener una precisión de centímetros, pero la 

posibilidad de ruido y el tiempo que transcurre en todo el proceso, hace que no 

sea un método adecuado para su uso en robots móviles que se desenvuelven en 

entornos más bien reducidos (sobre todo comparados con el total de la tierra)[9].  

 

Figura 1.17 Sistema de localización GPS. 
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1.5 ALGORITMOS PARA DESPLAZAMIENTO EN LABERINTOS  

Es importante tomar en cuenta los diferentes tipos de algoritmos desarrollados 

hasta el momento, ya que se tomará lo más importante de alguno de ellos para 

tener como base de este proyecto de titulación. Se pretende desarrollar la mayor 

parte del algoritmo por cuenta propia sólo basándose en la idea básica de algunos 

de los algoritmos existentes. 

1.5.1 ALEATORIOS 

Estos algoritmos pretenden llevar a cabo la exploración de manera aleatoria, es 

decir, el robot en un inicio puede avanzar a la derecha o la izquierda, adelante o 

atrás, avanzar una distancia aleatoria y después moverse a otro lado 

aleatoriamente, en esta exploración no se tiene ningún tipo de inteligencia para 

mover al robot, solo se trata de avanzar a cualquier lado hasta que la distancia se 

haya alcanzado o hasta que el robot choque con un objeto. 

Estos algoritmos son muy fáciles de implementar, pero tienen muy poca 

efectividad ya que el procesamiento de la información obtenida es muy poco o 

nulo, además de que desde un principio el robot puede navegar en dirección 

contraria a la que uno desearía y esto provocaría mayor tiempo de espera para 

llegar al objetivo [11]. 

1.5.2 RUTA PREDETERMINADA 

Aquí se pretende presentar una ruta inicial a seguir, la cual se interrumpirá 

cuando el robot encuentre problemas para seguir avanzando y se procederá a 

realizar otra ruta a partir del punto en el cual se haya quedado el robot. Esto se 

hace sucesivamente hasta lograr terminar con la exploración o la búsqueda. 

Este tipo de algoritmos suele tener mayor efectividad ya que la ruta 

predeterminada se puede orientar hacia el punto que se tenga como objetivo de 

tal forma que siempre se trate de ir en línea recta hacia el. [11]. 
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1.5.3 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Este tipo de algoritmos es el más efectivo. Aquí se toman en cuenta todos los 

datos recabados hasta el momento. Desde un principio se trata de alcanzar el 

objetivo directamente como en el caso de una ruta predeterminada, después al 

encontrar obstáculos se hace una replaneación de la ruta tomando en cuenta los 

obstáculos encontrados, esta replaneación se lleva a cabo gracias a que se tienen 

nuevos datos acerca del área en la cual se realiza la búsqueda-exploración y se 

aprovechan para crear nuevas rutas que estén libres de colisión al menos con los 

obstáculos hasta el momento encontrados. 

De esta forma se tomará como base un algoritmo que procese la información 

obtenida o que se tenga en un principio para dictar una ruta apropiada al robot. La 

planeación se llevará a cabo con la ayuda de un mapa que se irá generando 

conforme avance el robot o bien que haya sido proporcionado con anterioridad. 

El algoritmo funcionará bajo dos circunstancias, una para la búsqueda-exploración 

del área sin previo conocimiento y otra para la búsqueda-exploración mediante el 

procesamiento de la información obtenida a través de la exploración realizada 

anteriormente o con la ayuda de un mapa con que se cuente sobre el área. 

La exploración consiste en conocer la mayor parte posible de un ambiente del 

cual no se tiene ningún conocimiento. La búsqueda consiste en localizar un 

objetivo situado en el área, la cual puede o no haber sido explorada con 

anterioridad, y el objetivo puede estar situado en cualquier lugar sin saber 

exactamente dónde está [11].  

1.5.4 ALGORITMOS DE LA MANO DERECHA Y DE LA MANO IZQUIERD A 

Estos algoritmos se basan en seguir una pared del laberinto (izquierda o derecha 

según el caso) y resultan efectivos en casi todos los casos, se conozca o no el 

laberinto. Sus principales desventajas, radican en que no resuelven laberintos no 

conectados (con islas internas) si no se empieza desde una de las paredes 

exteriores del laberinto y por otro lado la trayectoria que siguen para encontrar la 

salida dista mucho de ser la óptima, ya que recorre todas las opciones hasta 



20 

 

encontrar la salida, aunque modificaciones de este algoritmo, como la planteada 

por Lucas [20] en 1882 que consiste en ir pintando una línea por las trayectorias 

recorridas logran resolver satisfactoriamente aún este tipo de laberintos[12].  

1.5.5 ALGORITMO DE RECORRIDO RECURSIVO 

Este algoritmo se basa en el recorrido de un camino, regresando fallo cuando se 

encuentra una pared y éxito si se encuentra una salida, en cualquier otro caso, se 

intenta recorrer de manera recursiva en cualquiera de las 4 direcciones posibles, 

cuando se intenta una nueva dirección se traza una línea y se borra una línea 

cuando se encuentra fallo. Este método encontrará siempre una salida, si es que 

existe, pero en la mayoría de los casos, no será el camino más corto, y requiere 

recorrer una gran parte del laberinto para salir de él, además del hecho que de las 

2 posibles salidas existentes en el laberinto, solo una de ellas es válida y no existe 

manera de descartar la otra utilizando este algoritmo [12].  

1.5.6 ALGORITMO DE TARRY  

Este método publicado por Tarry en 1895, crea un camino cíclico en el laberinto, 

pasando por cada cruce una y solo una vez en cada dirección. Iniciando en una 

posición A, selecciona un camino cualquiera y lo marca de manera especial, 

cuando llega al siguiente cruce, puede haber sido visitado o no, y lo marca acorde 

con ello. El algoritmo termina en el lugar de inicio, habiendo recorrido cada cruce, 

por lo menos una vez en cada dirección.  

Una mejora a los dos algoritmos anteriores fue propuesta por Fraenkel, la cual 

asegura que cada cruce será transitado, a lo más, una vez en cada dirección [12].  

1.5.7 ALGORITMO DE PLEDGE  

Consiste en mantener la dirección en que se esta apuntando en cada momento, a 

pesar de su simplicidad, al igual que los algoritmos de la mano izquierda y 

derecha, no es aplicable a todo tipo de laberintos, puesto que en ciertos casos, el 

robot queda ciclado en un solo camino [12].  
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1.5.8 ALGORITMO PLANTEADO POR LEE 

Consta de dos partes, primero la creación del mapa del laberinto en memoria, por 

medio de recorridos sucesivos, durante estos recorridos, se anotan las paredes 

que tiene cada celda conforme el robot las visita, así, si la celda solo tuviera pared 

al norte, se le asigna un 8, pero si además tiene también pared al este, se le 

asigna un 10, 8 de la pared norte y 2 de la pared este, esta parte, permite ver que 

se requiere una cantidad de memoria, de tamaño suficiente para, por lo menos, 

almacenar un arreglo con la información de cada celda del laberinto, una vez que 

se tiene un mapa del laberinto, se asignan un número a cada celda, de la 

siguiente manera: se inicia colocando un 0 en cada una de las celdas del laberinto 

que se consideren como meta, se debe recorrer el laberinto columna por columna 

en repetidas ocasiones, para cada celda en la que esté el robot, se busca en el 

mapa si dicha celda aún no está numerada y si las celdas a las que se puede 

llegar a partir de la actual ya se encuentran numeradas, si no es así, en esta visita 

no se hace nada, en caso de que por lo menos alguna de las celdas vecinas ya se 

encuentre numerada, y la actual no, suponiendo que el número de Lee más 

pequeño de las celdas vecinas sea n, a la celda actual se le asigna n+1, este 

proceso se repite hasta que ya no pueda realizar cambios en el mapa, lo que 

supondrá que ya todas las celdas se encuentran numeradas. 

Lo anterior supone que ya se tiene en memoria el mapa del laberinto, de no ser 

así, se puede modificar la generación de números, suponiendo que el laberinto 

solo tiene paredes en los extremos y calculando los números, al cambiar de una 

celda a la siguiente, se verifica si en realidad no existen más paredes, en caso 

contrario, se actualiza el mapa y se recalcula los números. Una vez generados los 

números es fácil encontrar el camino dentro del laberinto, y además se asegura 

que será siempre el camino más corto, puesto que estando en cualquier celda del 

laberinto basta con moverse a la celda vecina que contenga un número menor 

[12]. 
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1.6 CREACIÓN DE MAPAS DE ENTORNO 

Un factor importante en el desarrollo de los robots móviles es la creación de 

mapas para la representación del entorno, dichos mapas permitirán la 

planificación de trayectorias y la navegación del robot que incursionen al ambiente 

ahora modelado por el mapa, la estructura de datos más inmediata para 

almacenar un mapa del entorno es el mapa de píxeles. Estos mapas son fáciles 

de construir y la exactitud de estos para representar el ambiente, esta en función 

de la posición que tenga el robot para poder conocer su ubicación dentro del 

entorno a cada momento. 

Algunos robots móviles almacenan en su memoria los datos de posición de cada 

segmento del mapa, con ello conocen su ubicación y tienen información de los 

segmentos cercanos, esta información es almacenada en matrices para mayor 

eficiencia, de esta manera se puede ampliar o disminuir el mapa solamente 

añadiendo o retirando segmentos (Figura 1.18). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Lista de enlace de segmentos de un mapa de medioambiente. 

Existen varios tipos de mapas entre los cuales se destacan los siguientes: 

� Mapas Locales vs globales. 

� Información de Sensores. 

INICIO SEGMENTO 1 

 
Descripción del  
camino 
• Distancia 
• Orientación 
• Ecuación del 

camino 
• Faros visibles 

y su 
localización 

Rama de 
condiciones 

Segmento 2 Segmento n 

Segmento 3 Segmento n+1 

FIN 
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� Mapas de Espacio Libre. 

� Mapas a Objetos Orientados. 

� Mapas de Espacio Compuesto. 

� Mapas Basados en Reglas. 

1.6.1 MAPAS LOCALES vs GLOBALES 

Mapas globales son aquellos que representan toda el área de movimiento del 

robot mientras que los mapas locales describen de forma particular y detallada el 

entorno de operación, es decir el entorno próximo a la ubicación actual del robot. 

En las aplicaciones reales de robots móviles, se utilizan los dos tipos de mapas, 

es decir un mapa global que estaría almacenado en su memoria, el cual se 

descompondrá jerárquicamente en varios mapas locales que se almacenaran en 

un computador central [1].  

 

 

 

 

Figura 1.19  Mapa global y mapa local, tomado de [26]. 

1.6.2 INFORMACIÓN DE SENSORES 

Los esfuerzos por construir los mapas en base a información de sensores tienen 

la ventaja de realizar estructuras de datos que ayudan a la interpretación de los 

mismos. 

Con la información necesaria de los sensores se puede realizar el mapeo de un 

ambiente, la información viene dada por puntos que son centros de 

circunferencias con lo que se puede localizar los objetos y de esta forma trazar un 

camino por el que pueda dirigirse libre de obstáculos. La estructura de datos para 

guardar un mapa consiste en una serie de tres elementos que contiene la posición 

en  (X, Y) y el radio de la circunferencia (Figura 1.20).      
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Figura 1.20  Mapa en base a la Información de Sensores usando círculos para 

representar objetos.  

1.6.3 MAPAS DE ESPACIO LIBRE 

Un robot puede cruzar un ambiente desconocido sin la necesidad de almacenar 

previamente un mapa del recorrido, solamente usando la información de los 

sensores. Mientras el robot vaya desplazándose este tendrá la capacidad de 

guardar los caminos que recorre para realizar un mapa espacial del entorno. Los 

nodos en la Figura 1.21 son puntos de las paradas que el robot hace para darse 

cuenta del ambiente. Los arcos guardan el movimiento en línea recta que el robot 

hizo entre los puntos de parada. Las intersecciones se forman en los nodos dónde 

los caminos se cruzan, además de que cualquier región que esté limitada por 

arcos contiene un objeto [1].  

 

 

 

 

 

Figura 1.21 Mapa espacial que muestra cuatro caminos tomados 

por un robot, tomado de [1]. 
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1.6.4 DIAGRAMA DE VORONOI 

A partir del mapa espacial se puede construir un diagrama de Voronoi         

(Figura 1.22), el cual se forma al  dividir el área en regiones poligonales cada una 

de las cuales esta asociada con un punto dado. Comparando las regiones con el 

gráfico espacial se puede ver que algunas regiones están vacías y algunas tienen 

objetos en ellas, así el robot podrá moverse seleccionando regiones vacías 

adyacentes hasta llegar a su meta. El objetivo es mantener al robot lo más lejos 

de los objetos como sea posible [1]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.22 Diagrama de Voronoi a partir de un gráfico espacial de 

ambiente, tomado de [1]. 

1.6.5 MAPAS DE OBJETOS ORIENTADOS 

Son utilizados en situaciones dónde el ambiente es conocido, se traza a menudo 

con las coordenadas absolutas de sus vértices, lo que implica que las áreas que 

no están ocupadas por los objetos son espacios libres, se puede guardar las 

coordenadas del vértice como listas unidas de objetos dónde cada registro en la 

lista describe la posición y orientación del objeto. Cada objeto puede ser descrito 

con una serie de vértices-absolutos con las coordenadas (X, Y). 

Este método de mapeo es muy limitado si los objetos dentro del área de 

exploración están en movimiento [1].   
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Figura 1.23 Gráfico de vértices de un conjunto de objetos almacenados como una                                                                                                         

lista vinculada, tomado de [1].   

 

1.6.6 MAPAS DE ESPACIO COMPUESTO [1] 

Los mapas de Espacio Libre y Objetos Orientados tienen la limitación de que solo 

se conoce uno de los dos es decir que al mapear uno el otro se obtiene por 

añadidura, pero hay casos en robótica móvil que es necesario conocer los dos 

tipos de mapas a la vez es decir que mientras el robot viaja a través del espacio 

libre también deberá evitar chocar contra objetos o acercarse a ellos dependiendo 

de su tarea. 

El método más común en el mapeo de espacios compuestos es el método de 

rejilla dónde una cuadricula se coloca sobre el área de movimiento del robot, la 

desventaja principal es que la resolución del mapa esta determinado por el grueso 

de la rejilla, si la rejilla es demasiado gruesa, los puntos de la rejilla no estarán  en 

espacios libres en los cuales el robot puede encajar, y un espacio de la rejilla 

puede incluir áreas muy grandes de incertidumbre: cuadrados que son mitad 

objeto y mitad espacio.   
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Figura 1.24 Esquema de cuadricula que almacena una resolución múltiple                       

(a) Representación Geométrica.  (b) Estructura de datos en forma de árbol cada nodo 

contiene una descripción del cuadrante, tomado de [1]. 

De lo visto anteriormente en el presente proyecto se implementará un algoritmo 

de recorrido recursivo o búsqueda y marcha atrás, según el cual el robot avanza 

siempre que tenga vía libre hacia delante, se da la vuelta y analiza las posibles 

alternativas que dejó a derecha e izquierda cuando no le es posible seguir 

avanzando. Mientras que para la creación del mapa de entorno, se escogió el 

mapa basado en información de sensores, ya que en base a estos el robot será 

capaz de reconocer su entorno además que al contar con un encoder incremental 

se puede conocer en cada instante la posición en la que se encuentra un posible 

camino y así en base a estos datos ir trazando la ruta por la que el robot se 

desplaza.  

En el siguiente capítulo se verá todo lo relacionado con la construcción del robot, 

es decir, el sistema mecánico en el cual se detalla el sistema de engranajes de la 

transmisión, construcción del encoder incremental, adaptación de la estructura de 

un juguete móvil para el robot y el sistema eléctrico que incluye diseño y 

construcción de circuitos de acondicionamiento de sensores, control de velocidad 

y cambio de giro de motores de CC y periféricos del dsPIC.      
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CAPÍTULO 2 

ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

En este capítulo se habla de la forma como se ensamblo el robot móvil diseñado 

para el presente proyecto de titulación, desde su parte mecánica hasta su sistema 

eléctrico. En la parte mecánica se describirá como utilizando un juguete móvil se 

aprovecho su carrocería, el sistema de tracción y el de dirección además de 

adaptar dispositivos requeridos en el robot, mientras que para el sistemas 

eléctrico se dará a conocer los diferentes acondicionamientos de los sensores 

utilizados, además de la forma de controlar los motores tanto de dirección como 

de tracción y la parte fundamental dentro de este robot que será el sistema 

microprocesado que estará basado en el Procesador Digital de Señales dsPIC 

30F3010. 

2.1 SISTEMA MECÁNICO 

Para la construcción de este robot se procedió a conseguir un juguete móvil que 

cuente con las características que se habían planeado para el mismo, por lo que 

en el mercado se consiguió un vehiculo móvil a control remoto del cual se 

aprovechará su estructura que es en forma de una camioneta, además de que 

tiene control de dirección con todos los elementos requeridos para que este 

pueda girar en uno u otro sentido controlado por un motor DC, el sistema de 

tracción es otra ventaja que ofrece dicha estructura ya que su funcionamiento es 

en base a un motor de DC y un sistema reductor formado por engranajes que 

facilitan el control tanto de velocidad como inversión giro y por último las llantas 

que también serán empleadas de este vehiculo por su agarre. 

Sobre la estructura del vehiculo se montaron los sensores ultrasónicos dos pares 

receptor-transmisor en la parte frontal, dos pares de sensores colocados con una 

inclinación de 30º con respecto al frente que  evitarán que el robot se desvíe de su 

trayectoria y dos pares colocados uno a cada lado, en el eje trasero se procedió a 

montar una rueda perforada la cual será necesaria para la construcción del 

encoder que más adelante se verá con detalle. 
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(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 2.1 Estructura del juguete móvil (a) Llantas (b) Sistema reductor de tracción  
(c) Estructura completa. 



30 

 

2.1.1 SISTEMA DE ENGRANAJES 

El sistema de tracción esta conformado por un motor DC y engranajes que 

permitirán la reducción o incremento de velocidad de acuerdo a la aplicación, por 

este motivo es conveniente conocer las distintas relaciones de transmisión que se 

utilizan.  

Para el sistema de tracción de este robot la relación de los engranajes esta en 

una configuración de transmisión doble en la Figura 2.2 se muestra un tren de 

engranajes, la transmisión doble no cuenta con la conducida 2, ni la conductora 3. 

 

 

Figura 2.2 Tren de engranajes. 

La relación para este caso es la siguiente: 
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Donde: 

v = Velocidad nominal del motor  

n1 = Revoluciones de la rueda a 

za = Número de dientes de la rueda a  

n2 = Revoluciones de la rueda b  

zb = Número de dientes de la rueda b 

nc =  Revoluciones de la rueda c  

zc = Número de dientes de la rueda c 

n4 = Revoluciones del engranaje de la llanta 

zf = Número de dientes del engranaje de la llanta. 

Por lo tanto la relación de transmisión para la tracción del robot de acuerdo a los 

datos obtenidos de los engranajes es la siguiente: 

za = 9; zb = 35; zc = 10; zd = 38 

 

 

  

 

Lo que quiere decir que para que las llantas del robot completen una revolución   

el motor deberá dar aproximadamente 15 revoluciones, con lo que se logra un 

incremento en el torque del sistema de tracción, además que en una revolución 

de las ruedas el vehiculo se habrá desplazado 31 cm.  

2.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL ENCODER INCREMENTAL 

Por la necesidad de conocer la posición del robot es necesario emplear un 

elemento que sea capaz de alguna manera de proporcionar esta información y lo 

más adecuado para robots móviles son los encoders incrementales, este envía 

información al cerebro del robot mediante pulsos cifrados en lógica TTL es decir 
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1L (5V) o 0L (0V), estos ingresan al dsPIC el que cuenta los pulsos y mediante 

una transformación obtiene los datos de distancia recorrida por el robot y de esta 

manera puede conocer las coordenadas en las cuales encontró un posible 

camino. Para la construcción del encoder se necesita un sensor infrarrojo del tipo 

captador por barrera ECG 3100 (Ver Anexo C) su acondicionamiento se verá más 

adelante, el que envía 0L o 1L cuando el haz de luz es bloqueado o no 

respectivamente, para esto es necesario una rueda perforada la que irá cortando 

el haz de luz  provocando los pulsos al dsPIC, la resolución del encoder depende 

del número de huecos de la rueda ya que mientras más huecos esta tenga la 

resolución será mejor. 

 

                 

Figura. 2.3 Rueda perforada. 

En el caso del encoder construido para el robot la rueda está conformada por 16 

perforaciones, que dan una resolución aceptable, es decir que por cada 

revolución de esta rueda el dsPIC recibirá 16 pulsos. La resolución del encoder se 

puede conocer al aplicar la relación que se indica a continuación: 

resolución
n

P

r

=  

Donde: 

P = Perímetro de la llanta [cm] 

nr = Número de perforaciones de la rueda 

Para el caso del encoder incremental se tiene: 
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P = 31 cm; nr = 16 

div
cmcm

n

P

r

93.1
16

31 ==  

Esto quiere decir que por cada pulso el robot caminará 1,93 cm, por lo tanto en 

una revolución de la rueda el robot se desplaza 31 cm. 

En la Figura 2.4 se muestra la posición del encoder incremental montado en el eje 

trasero del robot. 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 2.4 Posición del encoder incremental. (a) Se indica el eje trasero en el cual esta 

montada la rueda perforada. (b) Grafico del sensor óptico y la rueda dentada sobre el eje 

trasero. 
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2.1.3 SISTEMA DE DIRECCIÓN 

El robot se encuentra en una configuración Ackerman, es decir dos ruedas con 

tracción trasera y dos ruedas con dirección delantera, esta configuración está 

diseñada para que la rueda delantera interior en un giro tenga un ángulo 

ligeramente más agudo que la exterior, y evitar así el derrape de las ruedas, como 

se indica en la Figura 2.5 las normales de ambas ruedas se cortan en un punto, 

que se encuentra sobre la prolongación del eje de las ruedas traseras. Así se 

puede comprobar que las trayectorias de ambas ruedas para ángulos de giro 

constantes son circunferencias concéntricas. 

La relación entre los ángulos de las ruedas de dirección (Figura 2.5) viene dada 

por la ecuación de Ackerman: 

l

d
i =− 0cotcot θθ  

Donde: 

 Θi = ángulo relativo de la rueda interior. 

 Θo = ángulo relativo de la rueda exterior. 

             l  = separación longitudinal entre ruedas. 

   d = separación lateral entre ruedas. 

 

 
 

Figura 2.5 Posición de las ruedas en configuración Ackerman. 
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La configuración Ackerman da una buena solución a la odometría y constituye un 

buen sistema de tracción incluso en terrenos inclinados.  

2.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico del robot se compone de todos los acondicionamientos 

diseñados para los sensores, el control de velocidad y cambio de giro de los 

motores de DC y de los periféricos que están conectados al  dsPIC. 

2.2.1 PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES (dsPIC) 

Debido a que este dispositivo no es muy conocido en este medio y que es el 

primer proyecto de titulación en el que se lo utiliza se va ha explicar en forma 

detenida las características y cual es su función en este proyecto, para el que se 

escogió el dsPIC 30F3010 (Ver Anexo C) que es un procesador digital de señales 

de la familia de los PIC construido por microchip, el cual tiene una amplia gama 

de características que dan cierta ventaja en comparación con los demás que se 

encuentran en el mercado. 

2.2.1.1 Características de los dsPIC 

Dentro de las características más relevantes con que cuenta este procesador 

están las siguientes: 

2.2.1.1.1 Rango de funcionamiento 

Una de las características más sobresalientes es la velocidad de procesamiento 

se pueden encontrar de dos tipos DC -20MIPs y -30MIPs (Frecuencia de 

Ejecución de la Instrucción MIPS= (FOSC*PLLX)/4) (30MIPs @ 4.5-5.5V, -40ºC a 

85ºC), trabaja con voltajes que van desde los 2.5 Vdd hasta los 5.5 Vdd, con una 

temperatura interna (-40ºC a 85ºC)  y otra externa (-40ºC a 125 ºC) 

2.2.1.1.2 CPU  

Cuenta con un CPU de alto rendimiento, el que le permite realizar todos las 

acciones programadas, tiene un Núcleo RISC con arquitectura Harvard 

modificada, un juego de instrucciones optimizado para el lenguaje C, bus de datos 
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de 16 bits, bus de instrucciones de 24 bits, repertorio de 84 instrucciones [14], la 

mayoría de una palabra de tamaño y ejecutable en un ciclo, banco de 16 registros 

de propósito general de 16 bits, 2 acumuladores de 40 bits, con opciones de 

redondeo y saturación, modos complejos de direccionamiento indirecto: modular o 

circular y de inversión de bits ó  “bit-reversed”, manejo de la pila con software, 

multiplicador para enteros y fracciones de 16x16, división  de 32/16 y 16/16, 

operación de multiplicación y acumulación en un ciclo, registro de desplazamiento 

de 40 bits.  

2.2.1.1.3 Controlador de interrupciones 

 
El manejo de interrupciones es importante dentro de este procesador y es 

necesario conocer con que recursos se cuenta, dentro de esto se tiene latencia de 

5 ciclos con hasta 45 fuentes de interrupción de las cuales 5 son externas, en 

ciertos casos se necesita fuentes de interrupción con diferentes prioridades por lo 

que se tienen 7 niveles de prioridad, programables con 4 excepciones especiales. 

El dsPIC 30F3010 cuenta con 29 fuentes de interrupción y 4 excepciones 

especiales las cuales pueden ser configuradas con diferentes niveles de prioridad. 

La latencia en la atención a la interrupción es de cuatro  ciclos de instrucción tanto 

para una interrupción que se da al estar la CPU atendiendo una instrucción de un  

ciclo como para una instrucción de dos  ciclos. 

El proceso de interrupción necesita cuatro  ciclos: 

� 1ºCiclo: Se activa el flag de estado. 

� 2ºCiclo: Se salva el contenido del PC y de SRL en buffers temporales para 

poder recuperarlo después. Se trata de un ciclo ejecutado como instrucción 

NOP, ya que solo salva el valor del PC. 

� 3ºCiclo: Se carga el PC con el valor de la tabla de vectores de 

interrupciones adecuado a la interrupción que se va a atender. 

� 4ºCiclo: Se carga el PC con el valor de la dirección de la rutina de atención 

a la interrupción. Se trata como instrucción NOP. 
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2.2.1.1.4 Entradas y salidas digitales 

Para el manejo de periféricos y de acuerdo con la aplicación en la que se los 

utilizará se tienen diferentes tipos de dsPIC que cuentan hasta con 54 patitas 

programables de E/S digitales cada una de las cuales tiene un consumo de 25mA. 

El dsPIC 30F3010 con el que se trabaja en este proyecto tiene 21 pines 

disponibles para el manejo de periféricos. 

2.2.1.1.5 Memorias 

En la realización de programas es necesario conocer cuanta memoria tiene el 

microprocesador con el que se esta trabajando ya que hay programas que ocupan 

demasiada memoria, estos dispositivos cuentan con una memoria de programa 

FLASH de hasta 144KB con 100.000 ciclos de borrado/escritura, una memoria de 

datos EEPROM de hasta 4KB con 1.000.000 ciclos de borrado/escritura y 

memoria de datos SRAM de hasta 8KB. El dsPIC 30F3010 tiene una memoria 

Flash disponible de 24 KB, EEPROM de 1KB y la memoria de datos SRAM 1KB 

que serán suficientes para el programa que se esta desarrollando. 

2.2.1.1.6 Manejo del sistema 

Es una ventaja dentro de este dispositivo el poder manejar varias opciones para el 

reloj de trabajo como son: externo, cristal, resonador, RC interno, totalmente 

integrado PLL, etc., cuenta con un temporizador programable de “power-up”, 

temporizador/estabilizador del oscilador “start-up”, perro guardián con oscilador 

RC propio, monitor de fallo de reloj.  

2.2.1.1.7 Control de alimentación 

En cuanto se refiere al control de alimentación tiene conmutación entre fuentes de 

reloj en tiempo real, manejo de consumo de los periféricos, detector programable 

de voltaje bajo, reset programable de “brown-out” y modos de bajo consumo IDLE 

y SLEEP los cuales se pueden configurar cuando se va a programar el dsPIC. 

2.2.1.1.8 Temporizadores, módulos de captura, comparación y PWM 

Otro de las funciones importantes con las que cuenta este procesador  son los 

temporizadores, tiene hasta 5 de 16 bits, pudiendo implementar parejas para 
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alcanzar 32 bits y trabajar en tiempo real con oscilador externo de 32 KHz, los 

puertos de captura que es un módulo de entrada de 8 canales para la captura por 

flanco ascendente, descendente o ambos, los puertos de comparación con un 

módulo de salida de comparación hasta 8 canales, en modo simple o doble de 16 

bits y para el manejo de motores principalmente se tiene el modo PWM de 16 bits 

y  PWM para control de motores de hasta 8 canales con 4 generadores de 

“relación de trabajo”. El dsPIC 30F3010 cuenta con 5 temporizadores de 16 bits, 4 

puertos de entrada de captura, 2 puertos de salida de comparación/ PWM y 6 

canales PWM para control de motores.  

2.2.1.1.9 Módulos de comunicación 

Sin dejar a un lado la comunicación con diferentes dispositivos este cuenta con 

varios tipos de comunicación de acuerdo a los requerimientos, hasta 2 módulos 

SPI de 3 líneas, Interfaz I/O con CODEC, I2C con modo multi-maestro esclavo, 

con 7 y 10 bits de dirección y con detección y arbitraje de colisiones de bus, hasta 

2 módulos UART, módulo de interfaz CODEC que soporta los protocolos I2S y 

AC97, hasta 2 módulos CAN 2-0B. En el dispositivo utilizado en este proyecto se 

tienen los siguientes módulos de comunicación: 1 módulo de comunicación 

UART, 1 módulo de comunicación SPI y un módulo de comunicación I2C. 

2.2.1.1.10 Conversores analógico/digital 

Cuando se requiere el tratamiento de señales análogas se cuenta con un módulo 

conversor A/D de 10 bits y 500 Ksps, con 2 o 4 muestras simultáneas y hasta 16 

canales de entrada con conversión posible en el modo SLEEP e IDLE y  un 

módulo conversor A/D de 12 bits y 100 Ksps con 16 canales. Para el dsPIC 

30F3010 se tiene 6 canales de conversión A/D de 10 bits.  

Una vez descritas las características más sobresalientes del Procesador Digital de 

Señales dsPIC, a continuación se presentan los recursos utilizados en el presente 

proyecto (ver Tabla 2.1), y en la Figura 2.6 se ve los circuitos auxiliares 

necesarios para el funcionamiento del dsPIC.  
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Tabla 2.1 Descripción de pines de salida y entrada del dsPIC. 

  DESCRIPCIÓN ENTRADA AL DSPIC SALIDA DEL DSPIC 
PIN1 MCLR Reset ----------------------------- 
PIN2 RB0 Sensor Delantero ----------------------------- 
PIN3 RB1 Sensor Curva derecha ----------------------------- 
PIN4 RB2 Sensor Curva izquierda ----------------------------- 
PIN5 RB3 Pulsador ON/OFF ----------------------------- 
PIN6 RB4 ----------------------------- inversión Giro Tracción 
PIN7 RB5 ----------------------------- Control del Servomotor 
PIN8 Vss Alimentación (GND) Alimentación (GND) 
PIN9 OSC1 Cristal 20MHz Cristal 20MHz 

PIN10 OSC2 Cristal 20MHz Cristal 20MHz 
PIN 11 RC13 ----------------------------- Led ON 
PIN 12 RC14 ----------------------------- Led Acción 
PIN13 VDD Alimentación (5V) Alimentación (5V) 
PIN14 INT2 Encoder Incremental ----------------------------- 
PIN15 INT1 Sensor Derecho ----------------------------- 
PIN16 INT0 Sensor Izquierdo ----------------------------- 
PIN19 Vss Alimentación (GND) Alimentación (GND) 
PIN20 VDD Alimentación (5V) Alimentación (5V) 
PIN22 PWM3L ----------------------------- Frecuencia 40 KHz 
PIN26 PWM1L ----------------------------- Control velocidad (tracción) 

    

El circuito que se encuentra conectado al pin 1(MCLR) del dsPIC es el circuito de 

reset del sistema, la resistencia y el capacitor forman el circuito de POR (Power-

On Reset), que garantiza un TPOR, nominalmente 10 us y asegura que el elemento 

de polarización del circuito sea estable. El pulso de reset se producirá con un 

voltaje VPOR de 1.85 V, que se genera al activar el pulsador en el circuito. 

El dsPIC tiene diferentes formas para la configuración del oscilador en modo 

interno o externo, dependiendo de la aplicación en la cual se lo utilice, en este 

caso se muestra en la Figura 2.6, el circuito para un oscilador externo, el cristal 

conectado entre los pines OSC1 y OSC2 es de 20 MHz, con capacitores de 20 pF 

indicados por el fabricante, que permiten que el cristal oscile y de esta manera 

hacer que el dsPIC trabaje dentro de los márgenes establecidos.    
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Figura 2.6 Esquema de conexión del dsPIC. 
 

2.2.2 SENSORES ULTRASÓNICOS 

Para el reconocimiento del ambiente en este robot se utilizan los sensores 

ultrasónicos, ya que estos son los más adecuados para la detección de 

obstáculos en robots móviles. 

Los sensores utilizados en este proyecto están constituidos por un par 

transmisor–receptor 40TR16F (Ver Anexo C) que tiene las siguientes 

características: 

� Transmisor 

Frecuencia:    40 Khz. + 1.0 KHz. 

Nivel de presión del sonido: 119 dB/40 + 1.0 KHz. 

(0 dB = 0.0002 ubar):  /10V SN/30cm/Min. 

Ancho de Banda (KHz) Min: 4.0 / 112 dB. 

Capacitancia (pF):   2000 + 30%. 
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� Receptor  

Frecuencia (Khz.):   40 + 1.0. 

Sensibilidad Min:   65 dB/40 + 1.0 KHZ. 

(0 dB vs IV ubar):   (R = 3.9 Kohm). 

Ancho de banda (KHz) Min: 3.5 / (at – 71 dB). 

Capacitancia (pF):   2000 + 30%   

 

 

  

 

Figura. 2.7 Sensores de Ultrasonido par receptor – transmisor. 

Debido a que la información proporcionada por el fabricante acerca de estos 

sensores es muy escasa, se tomo las pruebas realizadas en [13], en las cuales se 

indica que se consigue mayor sensibilidad si se separa el transmisor y receptor 6 

cm. 

 

Figura 2.8. Ángulo de visión de los sensores, tomado de [13]. 

Se va a utilizar para la parte frontal del robot, dos transmisores y dos receptores 

los cuales permitirán cubrir toda la parte delantera del robot para que este detecte 

paredes frontales mientras avanza por el laberinto, adicionalmente se coloca dos 
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pares receptor – transmisor para cada lado del robot, un par  permite la detección 

de las paredes laterales o por el contrario posibles caminos que existan en el 

laberinto, mientras que el otro par servirá para corregir la trayectoria del robot en 

caso de que se desvíe dentro del laberinto la disposición de dichos sensores se 

muestra a continuación en la Figura 2.9.  

 

 

 

Figura 2.9. Posición de los sensores en el robot. 
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Ya que estos sensores trabajan con una frecuencia de 40 Khz. es necesario de 

alguna manera obtenerla y debido a que el dsPIC da la posibilidad de configurar 

hasta 6 salidas PWM complementadas se hizo uso de una de ellas para generar 

los 40 Khz. necesarios para los transmisores, así se asegura que la frecuencia 

siempre va ha estar presente a menos que el dsPIC deje de funcionar, la salida 

de frecuencia se conecta a los transmisores a través de resistencias y un 

transistor para que la señal sea de 0 y 5 voltios, para estar de acuerdo a la lógica 

TTL utilizada. 

Trans
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vcc

Q1

R2

R1

 

Figura 2.10 Acondicionamiento del Transmisor. Tomado de [13] 

Para el receptor es necesario un acondicionamiento más complejo que consta de 

varias etapas que se explican a continuación, las dos primeras etapas son las de 

amplificación, la primera tiene una ganancia fija de 10, mientras que la segunda 

etapa cuenta con una ganancia variable dada por el potenciómetro que a su vez 

sirve para la calibración de la sensibilidad de los sensores, en la Figura 2.11 se 

puede ver las dos etapas antes mencionadas.  
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Figura 2.11 Etapas de amplificación del receptor. 
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El cálculo realizado a continuación es para la primera etapa de amplificación que 

cuenta con una ganancia de 10 para amplificar la señal del receptor a valores de 

voltaje aceptables, para luego ingresar a la segunda etapa de amplificación  y de 

esta manera tener la posibilidad de calibrar la sensibilidad de los sensores.    

Ω≈⇒Ω=
Ω⋅−=⋅−∆=

+=∆

Ω=

==∆

kRkR

kRVR

R

R
V

kRSi

V

V
V

i

o

10099

1)110()1(

1

1

10

44

34

3

4

3

 

Como se mencionó antes el segundo amplificador servirá para la calibración de la 

sensibilidad de los sensores por lo que cuenta con un potenciómetro de 100 kΩ y 

R5=5.6 kΩ. 

La referencia de los amplificadores operacionales es decir los pines V+ tienen un 

voltaje igual a la mitad del voltaje de polarización. 
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La siguiente etapa sirve para que el receptor trabaje con niveles lógicos 1 y 0 

cuando detectan o no respectivamente, los que se puede apreciar cuando los leds 

indicadores se encienden o no, esta etapa se indica en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Etapa lógica TTL para receptores laterales, tomado de [13]. 

Debido a que los sensores delanteros trabajan con un solo transmisor y envían 

una sola señal al micro, el circuito de la etapa final de acondicionamiento se 

modifica un poco como se muestra en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Acondicionamiento de sensores frontales, tomado de [13]. 

Para que el dsPic no reciba datos erróneos enviados por los sensores 

ultrasónicos debido a perturbaciones o por el movimiento producido mientras el 

vehiculo se desplaza se realizó un circuito de retardo al que van conectados los 

sensores y de este se conecta al dsPIC, el circuito realizado se indica en la Figura 

2.14., básicamente son comparadores con flanco de bajada y de subida 

dependiendo del sensor, para los sensores delanteros se compara con un flanco 



46 

 

de subida mientras que para los sensores laterales se compara con flancos de 

bajada. 
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(a) (b) 

Figura 2.14.  (a) Circuito de retardo para sensores laterales  por flanco de bajada.             

(b) Circuito de retardo para sensores frontales por flanco de subida. 

Ya que son circuitos de retardo de toma de datos de los sensores para su diseño 

solamente se toma en cuenta la constante de carga y descarga del capacitor de la 

siguiente forma: 
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Lo que implica que para el circuito (a) la carga del capacitor se hace en un tiempo 

de 3.3 seg. a través de la resistencia dando este rango de tiempo para que el 

sensor pueda enviar otro dato al dsPIC, mientras que la descarga se lo hace a 

través del diodo 1N4148. 

De la misma forma para el circuito (b) lo que cambia es que la carga se la hace a 

través del diodo 1N4148 y la descarga a través de la resistencia para este caso se 

tiene: R22 = 10 kΩ y C = 0.1 uF. 

La señal obtenida de la carga o descarga del capacitor se compara con un valor 

dado por un divisor de voltaje (voltaje de referencia) que esta fijado en 1.3V, por lo 

que el comparador dará un valor alto igual al voltaje de polarización si el voltaje 
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del capacitor es mayor al de referencia y un valor bajo 0V si el voltaje del 

capacitor es menor al de referencia. 

2.2.3 CONTROL DE MOTORES 

Los motores en el robot serán los encargados del movimiento de este así como 

del control de dirección, por lo que es necesario controlar la velocidad y el sentido 

de giro, en el robot se utilizan un motor de corriente contínua y un servomotor, 

para la tracción y dirección respectivamente, lo que facilita su control ya que para 

el control de velocidad del motor DC se utiliza la configuración de un chopper 

como se muestra en la Figura 2.17, el cual esta controlado por un Modulador de 

Ancho de Pulso (PWM) que se genera por las salidas PWM que cuenta el dsPIC 

pin 26 (PWM1L/RE0), para el caso del control de velocidad del motor de tracción, 

el control de inversión de giro utiliza un relé conectado al motor el que es 

controlado por un pin del dsPIC, en el caso de cambio de giro del motor de 

tracción la señal de control se la hace por el pin 6 (RB4), debido a que el cambio 

de giro del motor se realiza con circulación de corriente fue necesario colocar una 

configuración de diodos rápidos como se muestra en la Figura 2.18 de esta 

manera se da un camino alternativo a la corriente durante la conmutación[13]. 

para el control del servomotor implementado para la dirección se utiliza el pin 7 

(RB5), el servomotor cuenta con tres alambres rojo, negro y blanco, (ver Figura 

2.15),  dos de los cuales son alimentación (rojo y negro), que puede ir desde 4.8 V 

a 6.0 V, en este caso se trabaja con un voltaje de 5V, el tercer alambre (blanco) 

es el de control que esta conectado al dsPIC el mismo que genera una señal 

PWM necesaria para el funcionamiento del servo, la electrónica del Servo coloca 

al motor en cada posición dependiendo del tiempo en que el pulso que se le 

inyecta permanece en alto, si el tiempo del pulso en estado alto dura exactamente 

1.3 milisegundos entonces el Servo se coloca en el centro de su recorrido, si el 

pulso dura exactamente 0.3 milisegundos el servo retrocede desde el punto medio 

unos 90º y se coloca en su extremo izquierdo y si, por último, el pulso dura 

exactamente 2.3 milisegundos el servo avanza desde el punto medio unos 90º y 

se coloca en su extremo derecho (ver Figura 2.16). Al tiempo en que permanece 

en alto un pulso le llamamos Duty Cicle (relación de trabajo). Con duraciones 

intermedias del tiempo en que permanece el pulso en alto, o sea con distintas 
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relaciones de trabajo, el Servo se posiciona en puntos intermedios de su 

recorrido, para que el servo responda correctamente deben llegarle los pulsos con 

una periodicidad, o frecuencia constante de 50Hz, por lo tanto cada ciclo alto-bajo 

dura siempre exactamente 20 milisegundos y lo que variamos es la relación entre 

el tiempo que está en alto y en bajo.  

En el Anexo C se muestra en forma detallada los elementos utilizados en la 

fabricación de las placas de control de motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Servomotor con sus terminales de conexión. 
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Figura 2.16  Señal de control del Futaba S3003. 

 

Tabla 2.2 Función y asignación de pines para el control de motores. 

PIN # FUNCION(DSPIC) ACCION(ROBOT) 
6 AN4/QEA/IC7/CN6/RB4 Cambio giro motor tracción(CG1) 
7 AN7/QEB/IC8/CN7/RB5 PWM control servomotor 

26 PWM1L/RE0 PWM motor tracción 

 

 

 

 

Figura 2.17 Chopper DC. 
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Figura 2.18 Control de Velocidad y cambio de giro del motor de DC. [13] 
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Figura 2.19 Circuito de control del Servomotor. 

2.2.4 ENCODER INCREMENTAL 

Así como el encoder incremental consta de una parte mecánica, este también 

tiene acondicionamiento eléctrico para el sensor infrarrojo, el sensor utilizado para 

el encoder es el ECG 3100 (Ver Anexo C), debido a que el dsPIC solamente 

permite trabajar con lógica TTL es decir 0 o 5 voltios es  necesario realizar un 

acondicionamiento para dicho sensor y conseguir la compatibilidad con esta 

lógica, el circuito es sencillo y se lo muestra a continuación. (Figura 2.20) 
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Figura 2.20 Circuitos de acondicionamiento para el sensor infrarrojo. 

La figura mostrada anteriormente da la posibilidad de dos tipos de 

acondicionamiento y como se ve solo son necesarias resistencias pero de la 

ubicación de la resistencia conectada al emisor depende si el circuito envía un 

valor alto o bajo cuando el haz es interrumpido así, el circuito (a) entrega a la 

salida un nivel bajo cuando no refleja el haz infrarrojo y un nivel alto cuando 

encuentra un material sobre el que refleja el haz. El circuito (b) entrega un nivel 

alto cuando el haz no refleja y un nivel bajo cuando se detecta un material 

reflectante. Para el encoder construido se implementa el circuito (a) es decir que 

cada que se produce una interferencia en el haz se envía un valor alto al dsPIC. 

Para el diseño de las resistencias RD y RT se tienen los siguientes cálculos: 

Para el emisor se asume una corriente a través del diodo de 25 mA y el voltaje de 

polarización que es de 5 V se tiene: 
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Por lo que el valor estándar de la resistencia RD será de 220 Ω. 

Mientras que para el receptor se asume una corriente a través del transistor de 

500 uA con lo que se tiene: 
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Todo lo visto en este capítulo trato  de la construcción del robot, comenzando con 

la adaptación de un juguete móvil utilizando sus sistemas de tracción, dirección, 

su estructura y las llantas adaptando un sistema de posicionamiento en base a un 

encoder incremental hasta la parte eléctrica en la cual se indican los circuitos 

empleados para los acondicionamientos de los sensores y control del motor de 

DC y servomotor, además de indicar los circuitos necesarios para el 

funcionamiento del dsPIC y que pines sirven para realizar las acciones de control 

sobre el robot y cuales reciben los datos de los sensores. 

En el siguiente capítulo además de indicar los diagramas de flujo del programa de 

control del robot se da una explicación de cómo funciona cada rutina dentro del 

programa, que acciones realizan sobre el robot, se explica con que módulos del 

dsPIC se esta trabajando, para que sirve cada uno de ellos y en que manera el 

uso del dsPIC facilita la realización de este tipo de aplicaciones.      
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este capítulo se da una explicación detallada del programa de control que esta 

implementado en el robot, para que este pueda desplazarse dentro del laberinto y 

de esta manera resolverlo. La explicación incluye las definiciones de cada 

etiqueta utilizada así como de la configuración de los registros que se utilizan en 

la programación del robot, además se indican los diferentes módulos del 

programa representados en diagramas de flujo para que de esta forma se pueda 

complementar con las explicaciones antes dadas. 

El programa se realizó en lenguaje ensamblador, utilizando el software C30 que 

incluye el compilador MPLAB IDE v7.2, el mismo se basa en la arquitectura 

mostrada en la Figura 3.1, en el cual se aprecia como el dsPIC en base a la 

información que le proporcionan los sensores de ultrasonido y de posición, 

comanda a los motores de tracción y dirección para que el  robot pueda 

desplazarse libremente en el interior de un laberinto. 

 

Sensores 
Ultrasónicos 

Sensor de 
Posición 

 
 

dsPIC 30F3010 

Motor 
Tracción 

Motor 
Dirección 

Figura 3.1 Arquitectura del programa 
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El programa fue desarrollado de manera modular, a continuación se explica en 

detalle cada uno de estos módulos (subrutinas). 

3.1 CONFIGURACIÓN  DE REGISTROS DE CONTROL 

En esta sección se da una idea general de la estructura de registros internos del 

dsPIC y como deben ser configurados para la aplicación realizada en el presente 

proyecto. En la Tabla 3.1 se muestra la denominación y la función de dichos 

registros.  

Tabla 3.1.    Descripción del conjunto de registros que conforman el modelo  de 

programación de los dsPIC30F, tomado de [14] 

 

A los registros de la Tabla 3.1 hay que añadir los registros de control, los que 

manejan el direccionado modular y por inversión de bits, así como los 

relacionados con las interrupciones. 

En la Figura 3.2 se muestra la estructura física y tamaño de los registros del 

modelo de programación. 

REGISTROS DESCRIPCIÓN 

W0 – W15 Bloque de registros de trabajo (16 x 16) 

ACCA, ACCB Acumuladores DSP (40 bits) 

PC Contador de programa (23 bits) 

SR Registro de estado de la ALU y del motor DSP 

SPLIM Registro de valor límite de la pila 

TBLPAG Registro de direcciones de página de la tabla de memoria 

PSVPAG 
Registro de direcciones de página de visibilidad del 

espacio de memoria 

RCOUNT Registro contador de bucles “REPEAT” 

DCOUNT Registro contador de bucles “DO” 

DOSTART Registro de dirección de comienzo de bucle “DO” 

DOEND Registro de dirección de final de bucle “DO” 

CORCON Registro de bits de control del motor DSP y bucles “DO” 
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           Figura 3.2. Estructura física y tamaño de los registros del modelo de 
programación de los dsPIC30F, tomado de [14] 
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3.1.1 CONFIGURACIÓN DE INTERRUPCIONES 

Los registros que controlan las interrupciones y su estado se dividen en seis  

grupos: 

3.1.1.1 Registros INTCON1,  INTCON2 

Estos registros controlan las funciones globales de las interrupciones. 

� INTCON1: Contiene los flags y bits de control de las excepciones y el 

bit NSTDIS que Habilita/Deshabilita el anidamiento de interrupciones. 

� INTCON2: Contiene los bits para el control de las interrupciones 

externas y el bit que activa la AIVT (Alternative Interrupt Vector Table). 

3.1.1.2 IFSx  

Registros de Estado del Flag de Interrupción: Contiene todos los flags de 

petición de interrupciones. Cada fuente de interrupción tendrá un bit de estado, 

que se activará desde la fuente de interrupción y se desactivará por medio de 

software. La x denota el número del registro, la cual varía de 1 a 3. 

3.1.1.3 IECx  

Registros de Control de Habilitación de Interrupciones: Contiene los bits de 

habilitación de las interrupciones. La x denota el número de registros, 

especialmente en la familia dsPIC30F se encuentran IEC0, IEC1 y IEC2. 

3.1.1.4 IPCx  

Registros de Control de Prioridad de Interrupciones: Se usan para almacenar el 

nivel de prioridad de cada fuente de interrupción. 

Para el presente proyecto se configuro dichos registros de la siguiente forma: 

INT0 se activa por flanco de subida, prioridad de la interrupción 5, habilitada. 

INT1 se activa por flanco de subida, prioridad de la interrupción 6, habilitada. 

INT2 se activa por flanco de subida, prioridad de la interrupción 7, habilitada. 
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Cuando la interrupción se activa, el programa salta automáticamente a la 

subrutina void __attribute__((__interrupt__)) _INTXInterrupt(void){… }; donde X 

representa el número de interrupción. 

3.1.2  CONFIGURACIÓN DEL MÓDULOPWM 

El módulo  motor de control PWM simplifica la tarea  de generar múltiples 

anchuras de pulso sincronizadas para señales moduladas. 

El módulo PWM cuenta con dos pines de salida para cada generador PWM 

con operaciones complementarias o independientes, generadores en 

hardware de tiempo muerto para el modo complementario, existen dos 

versiones del módulo MCPWM dependiendo del  dispositivo dsPIC30F 

seleccionado. 

Por un lado, existe un módulo de 8 salidas que se suele encontrar en 

dispositivos que tienen 64 o más pines. También está disponible el módulo 

MCPWM de 6 salidas y se suele encontrar en dispositivos más pequeños que 

tienen menos de 64 pines. 

Ambos módulos, pueden llevar a cabo múltiples cargas de una fase. El módulo 

de 8 salidas también aporta más flexibilidad a las aplicaciones porque está 

formado por dos pines de fallo y dos tiempos muertos programables. 

Los registros que se encargan de controlar el funcionamiento del módulo 

MCPWM, son: 

�  PTCON: registro de control de la base de tiempo. 

�  PTMR: registro PWM de la  base de tiempo. 

�  PTPER: registro PWM del periodo de la base de tiempo. 

�  SEVTCMP: registro PWM para comparación de acontecimientos  

especiales. 

�  PWMCON1: registro de control PWM #1. 

�  PWMCON2: registro de control PWM #2. 

�  DTCON1: registro de control  #1 de tiempo muerto.  

� DTCON2: registro de control  #2 de tiempo muerto.  
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� FLTACON: registro de control de fallo A. 

� FLTBCON: registro de control de fallo B. 

� PDC1: registro #1 PWM de ciclo de tarea. 

� PDC2: registro #2 PWM de ciclo de tarea. 

� PDC3: registro #3 PWM de ciclo de tarea. 

� PDC4: registro #4 PWM de ciclo de tarea. 

Adicionalmente a los registros presentados, se deben usar tres bits de 

configuración de dispositivos asociados con el módulo MCPWM, para 

configurar los estados de RESET inicial y la polaridad de los pines de entrada 

y de salida. Estos bits de configuración están situados en el registro de 

configuración de dispositivos FBORPOR. 

Para el presente proyecto los módulos MCPWM se configuraron como se 

indica a continuación:  

Interrupción por PWM deshabilitada, frecuencia del PWM 40KHz, ancho de 

pulso variable, PWM3L habilitado, PWM2L habilitado, PWM1L habilitado. 

3.1.3 CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR 

Dentro de la familia dsPIC30F existen diferentes tipos de temporizadores de 16 

bits de los cuales algunos podrán combinarse para formar temporizadores de 

32 bits. 

Cada módulo temporizador consta de tres registros de 16 bits, que pueden 

leerse y escribirse. 

� TMRx: Registro contador del temporizador (16 bits). 

�  PRx: Registro de periodos asociado al temporizador (16 bits). 

� TxCON: Registro de control asociado al temporizador (16 bits). 

Cada módulo tendrá asociados a su vez una serie de bits para el control de 

interrupciones: 

� TxIE: Bit de control para permiso de interrupción. 

� TxIF: Bit de estado del señalizador de desbordamiento. 
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� TxIP <2:0>: Bits de control de la prioridad de la interrupción. 

Todos los temporizadores de 16 bits de la familia dsPIC30F son prácticamente 

idénticos en cuanto a su funcionalidad existiendo unas mínimas diferencias. 

Se pueden clasificar en tres categorías: Temporizadores A, Temporizadores B 

y Temporizadores C. 

3.1.3.1 Temporizadores Tipo A 

La mayoría de los dispositivos de la familia dsPIC30F disponen de al menos 

un temporizador de tipo A, el cual se corresponde con el TIMER1 del 

dispositivo. Algunas características que diferencian a este tipo de 

temporizadores de las restantes son las siguientes: 

� Puede ser utilizado por  LP (Low Power) u oscilador secundario de 

32 Khz para aplicaciones con reloj de  tiempo real (RTC).  

� Puede funcionar de forma asíncrona a través de una señal de reloj 

externa. 

3.1.3.2 Temporizadores Tipo B 

Los temporizadores de tipo B se corresponden con los TIMER2 y TIMER4 de 

los dispositivos de la familia dsPIC30F. Algunas características que 

diferencian a los temporizadores de tipo B del resto de tipos son las 

siguientes: 

� Los temporizadores de tipo B pueden concatenarse con los de tipo C 

para formar temporizadores de 32 bits. El registro TxCON de los 

temporizadores de tipo B contiene el bit T32, que cuando es seteado 

permite el funcionamiento del temporizador de 32 bits. 

� La sincronización del reloj se realiza después de la lógica del divisor 

de frecuencias. 

3.1.3.3 Temporizadores Tipo C 

Los temporizadores de tipo C se corresponden con los TIMER3 y TIMER5 de 

los dispositivos de la familia dsPIC30F. Algunas características relevantes son 

las siguientes: 
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� Los temporizadores de tipo C pueden concatenarse con los de tipo B 

para formar temporizadores de 32 bits. 

� Al menos uno de los temporizadores de tipo C de los que disponga el 

dispositivo, tendrá la capacidad de participar en una conversión de 

tipo analógico / digital (A/D). 

En el presente proyecto de titulación se utilizo únicamente el TIMER1 el cual 

se configuró de la siguiente manera: interrupción habilitada, prioridad de 

interrupción 1, temporizador sincrónico. 

3.2 PROGRAMA PRINCIPAL 

Aquí se definen las etiquetas utilizadas en el programa, se configura las 

interrupciones y PWMs, se configura también los puertos como entradas o 

salidas según sea el caso y se inicializan los registros, punteros y contadores. 

Esto ocurre cada vez que se resetee el dsPIC, ya sea por hardware o software; 

luego el programa se coloca en un lazo infinito, en espera de un pulso en 

ON_OFF, con lo cual el micro comienza a trabajar en MODO NORMAL o se 

queda en MODO PAUSA. 

3.2.1 MODO NORMAL 

Hace un llamado a la subrutina MotorTraccion con los parámetros para que el 

móvil inicie su movimiento hacia delante, luego de esto, el programa se coloca 

en un lazo infinito en el cual verifica si se pulsa nuevamente ON_OFF, con lo 

cual entraría en MODO PAUSA, o realiza el MÓDULO LASO. 

3.2.2 MODO PAUSA 

Se hace un llamado a la subrutina Freno  con lo que el móvil se detiene sin 

perder los datos que los sensores han recopilado hasta este punto de tal 

manera que al presionar una vez más ON_OFF, el móvil continúa con el 

recorrido del laberinto. 
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3.2.3 MÓDULO LASO 

En este módulo se toma las decisiones dependiendo de los datos entregados 

por los sensores a lo largo del recorrido, en concreto se decide a que subrutina 

se va a llamar o si no se llama a ninguna, de la siguiente manera: 

Si el caso es haber detectado un camino posible con el sensor izquierdo o 

derecho, el módulo llama a la subrutina GuardoDato(IDdir) entregando el 

argumento que esta requiere, “I” sensor izquierdo o “D” sensor derecho; esto 

ocurre mientras el móvil sigue avanzando. Otro caso es que los sensores 

frontales detecten una pared en el cual el módulo llama a la subrutina 

ALGORITMO. Por último, en caso de no obtener información de los sensores 

se llama a la subrutina de verificación LLEGADA, esto se repite mientras el 

micro esté trabajando en Modo Normal 

3.2.4 MÓDULO GuardoDato 

Con el dato que indica cual sensor realizó la llamada al módulo (“I” sensor del 

lado izquierdo o “D” sensor del lado derecho) en conjunto con la distancia 

actual (CuentoRecta) y la recta actual (RectaNúmero) se empaquetan como un 

vector el cual se almacena en la posición i de la estructura DATO. 

3.2.5 MÓDULO ALGORITMO 

Este módulo es el encargado de tomar las decisiones necesarias para que el 

robot móvil llegue a una posición futura, (que será un camino no recorrido) de 

una manera ordenada para que el robot móvil pueda explorar los callejones del 

laberinto; a la vez que descarta caminos nulos (sin salida). Para lo que se vale 

de las subrutinas MotorTraccion, Curva y TrayCorr; 

3.2.5.1 Algoritmo Utilizado 

Consiste en recorrer cada callejón del laberinto registrando cada una de las 

derivaciones que este pueda tener. A cada derivación registrada le asigna un 

valor de prioridad de 0 a n, siendo de mayor prioridad el más cercano a la 

posición actual del robot móvil como se indica en la Figura 3.3a. A su vez cada 

callejón es identificado como un conjunto y las derivaciones del callejón vienen 

a conformar los elementos del conjunto (Figura 3.3b). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.3 Representación de las posibles trayectorias del robot. 

Una vez que el robot móvil ha llegado al final del callejón, debe iniciar con la 

exploración de las derivaciones de una manera ordenada comenzando por la 

de mayor prioridad hasta la de menor prioridad repitiendo el proceso anterior 

por cada nueva derivación encontrada. Se debe tomar en cuenta que cada 

derivación es un callejón que se va a explorar, por lo tanto es también un 

conjunto cuyos elementos serán sus propias derivaciones (Figura 3.4a). Esto 

quiere decir que el móvil solo regresará C0: dn-1 una vez que a terminado de 

recorrer C0: dn y todas sus derivaciones (Figura 3.4b), esto se repite hasta que 

encuentra la salida del laberinto con lo cual el algoritmo da por terminada la 

exploración. En caso de no encontrar una salida se retorna a lo posición de 

partida y finaliza la búsqueda de una posible salida. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.4 Formas de exploración de los caminos. 

3.2.6 MÓDULO LLEGADA 

Este módulo se encarga de dar por terminado el recorrido del robot, al no 

detectar caminos posibles después de haber recorrido una distancia 
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determinada, hace el llamado de la subrutina Freno() y baja la bandera 

ON_OFF_FLAG con lo cual el robot se detiene. 

3.2.7 MÓDULO MotorTraccion 

En este módulo se controla el motor de tracción del móvil, el sentido de giro se 

define mediante RB4 del dsPIC denominado “adelante_atras” (Forward = 0: 

adelante, y Back = 1: atrás). 

Una vez decidido el sentido de giro, el módulo incrementa gradualmente la 

relación de trabajo del PWM0 para lograr una rampa de aceleración suave. 

3.2.8 MÓDULO Curva 

A diferencia del módulo anterior este módulo controla un servomotor, en este 

caso el servomotor de dirección. 

El sentido del giro del motor está dado por RB5 del dsPIC definido 

“izquierda_derecha” el cual entrega un ancho de pulso variable generado por 

software mediante el TIMER1 y su respectiva interrupción necesario para 

indicar el ángulo de giro del servomotor. 

3.2.9 MÓDULO TrayCorr 

Es el encargado de rectificar cualquier desvió en la trayectoria del móvil ya sea 

que se encuentre curvando o desplazándose en línea recta. 
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3.2.10 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

PROGRAMA PRINCIPAL 

 

Figura 3.5 Diagrama de Flujo del Programa Principal. 

 
Definición de Etiquetas 

 

 
Configuración Inicial de Registros 

 

INICIO 

 
LASO 

ON_OFF _FLAG = 1? 

Configuración de Puertos; 
Interrupciones y PWMs; 

 

ON_OFF =1? 

ON_OFF _FLAG = !ON_OFF _FLAG; 

MotorTracción
(Forward); 

 
Freno(); 

 

ON_OFF _FLAG = 1? 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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Subrutina LASO 

 

 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo subrutina LASO. 

 

 

 

 

 

 
Algoritmo(); 

LASO 

FIN 

GuardoDato 
(D); 

 

 

TrayCorr(); 

SensorIzquierda = 1? 
SI NO 

SensorDerecha = 1? 

SI 
Sensor Frontal = 1? 

SI NO 

NO 

GuardoDato
(I); 
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Subrutina  TrayCorr 

 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de Flujo Subrutina TrayCorr. 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Sensor2Izquierdo = 1? 

TrayCorr 

SI NO 

Curva(Derecha); 

Curva(Izquierda); 
Curva(OFF); 

Curva(OFF); 

Sensor2Derecho = 1? 
SI NO 

Llegada(); 
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Subrutina LLEGADA 

 

 

  

Figura 3.8 Diagrama de Flujo Subrutina LLEGADA. 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGADA 

ON_OFF_FLAG = ON; 

FIN 

CuentoRecta > ValorMáximo? 
SI NO 

 
Freno(); 
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Subrutina GuardoDato 

 

Figura3.9 Diagrama de Flujo subrutina GuardoDato. 

 

Subrutina Freno 

 

Figura 3.10 Diagrama de Flujo Subrutina Freno. 

 

Freno 
 

∆PWM1 = 0; 
∆PWM2 = 0; 

FIN 

GuardoDato 
(IDvar) 

 

DATO(i).DISTANCIA = CuentoRecta; 
DATO (i).RECTA = RectaNúmero; 

DATO (i).IDdir = IDvar; 

FIN 

 
i < 200? 

i = i + 1 

SI NO 

Freno(); 



70 

 

Subrutina Algoritmo 

 

Figura 3.11 Diagrama de Flujo subrutina Algoritmo. 

ALGORITMO 

FIN 

Recta(i) == Recta(i - 1)? SI NO 

DatoCurva = IDdir(i - 1); 

RectaNúmero = RectaNúmero + 1; 
CuentoRecta = 0; 

CuentoRecta > DISTANCIA (i -1)? 

DatoCurva = IDdir(i - 1); 

RectaNúmero = RectaNúmero + 1; 
CuentoRecta = DISTANCIA (i -1); 

CuentoRecta > 0? 

MotorTracción
(Back); 

MotorTracción
(Back); 

MotorTracción
(Forward); 

MotorTracción
(Back); 

Freno(); 

Freno(); 
Freno(); 

Curva(DatoCurva); 
Curva(DatoCurva); 

SI 

NO 

SI 

NO 
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Subrutina MotorTraccion 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de Flujo MotorTraccion. 

 

MotorTracción
(Dato); 

 

adelante_atras =  Dato; 

FIN 

∆PWM1 < Vf? 

∆PWM1 = ∆PWM1 + 1; 

adelante_atras =  OFF; 

SI 

NO 
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Subrutina Curva 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de Flujo subrutina Curva. 

El siguiente capítulo trata acerca de las pruebas y resultados obtenidos en el 

presente proyecto.  

 

 

Curva(DatoCurva) 

FIN 

 

TrayCorr(); 

SI NO 
DatoCurva = Izquierda? 

 

∆PWMT1 = ValIzq 
 

SI NO 
DatoCurva = Derecha? 

 

∆PWMT1 = ValDer? 
SI NO 

DatoCurva = Centro? 
 

∆PWMT1 = ValCent 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Este capítulo presenta todo lo referente a las pruebas realizadas sobre el robot 

móvil tanto en el hardware como en el software y su funcionamiento en conjunto, 

en base a las cuales se obtuvieron diferentes resultados que son presentados a 

continuación. 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS 

Las pruebas se pueden dividir en tres partes que son pruebas de hardware, de 

software y la más importante la prueba sobre el robot es decir cuando se han 

unido tanto el hardware como el software, ya que solo de esa manera se puede 

probar el funcionamiento global de la plataforma. 

4.1.1 PRUEBAS DE HARDWARE 

El hardware implica las placas de los circuitos de acondicionamiento, control de 

motores, tarjeta de control así como también la adaptación del juguete móvil para 

convertirse en el prototipo del robot. 

Debido a que el vehículo no puede ser muy grande ya que si fuera así el laberinto 

por el que tendrá que desplazarse también será demasiado grande, se opto por 

realizar placas para los diferentes sistemas y no una sola, por lo que se tiene una 

para el control del robot que está constituida por el dsPIC y la fuente, esta recibe 

los datos de los sensores y el encoder incremental, y en base a esa información  

envía las instrucciones necesarias para que el robot se desplace dentro del 

laberinto, otra es para el acondicionamiento de los receptores de ultrasonido tanto 

frontales como laterales, una adicional para los receptores de corrección de 

trayectoria y curva, la de los transmisores y por último la del control de los 

motores, en primera instancia no se tenia la tarjeta de acondicionamiento de los 

receptores de corrección de trayectoria y curva ya que estos sensores no se 

habían colocado, pero se vio que era necesario aumentarlos así que esto implicó 
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también cambiar la tarjeta de acondicionamiento de transmisores ya que al 

principio solamente se tenían para tres ahora se tiene para cinco transmisores. 

 Luego de las pruebas realizadas sobre el robot, se vio la necesidad de cambiar el 

mecanismo de dirección, ya que al principio estaba trabajando con un motor DC y 

ahora trabaja con un servomotor, por lo que la placa de control de motores 

también cambió, el control de velocidad y cambio de giro que se tenían para los 

dos motores ahora solamente sirven para el motor de tracción por lo que el 

acondicionamiento que se tenia para el motor de dirección se elimino en lugar de 

este se colocó un regulador de 5 voltios para la alimentación del servomotor ya 

que el control del mismo se lo hace directamente por un pin del dsPIC. 

4.1.2 PRUEBAS DE SOFTWARE 

La elaboración del programa de control sufrió muchas modificaciones antes de 

conseguir óptimos resultados para que el robot pueda desplazarse 

satisfactoriamente dentro del laberinto y van  a la par de la variación del hardware, 

ya que el aumento de sensores implica también un cambio en la programación o 

el cambio de sistema de dirección provoca una variación en el programa de 

control, pero lo más relevante fueron las pruebas con los diferentes algoritmos de 

desplazamiento que se conocen y que se intentaron implementar, hasta conseguir 

el que mejor se adecuó al sistemas del vehículo con los datos proporcionados por 

el encoder incremental que es el que marca la posición dentro del laberinto. 

4.1.3 PRUEBAS SOBRE EL ROBOT MÓVIL         

Una vez finalizada la adaptación del juguete móvil con las partes necesarias para 

que se convierta en el robot móvil y colocada la plataforma de control así como 

los circuitos de acondicionamiento de los sensores ultrasónicos, control de 

motores y con el programa de control cargado en el dsPIC, se procedió a probar 

el funcionamiento de dicho robot con lo que se sacaron muchas conclusiones que 

no fueron nada satisfactorias en base a los resultados que se buscaban alcanzar. 

Al inicio se trabajaba con una sola batería tanto para el control como para la 

potencia lo que provocaba que al momento en que los motores arrancaban la 

placa de control se resetee, esto era debido al consumo de corriente que se daba 
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en el arranque por lo que la mejor solución para corregir este problema fue 

separar la alimentación, ahora se tiene una batería para el control y otra para la 

parte de potencia, una vez solucionado esto, otro problema que se presento fue la 

posición de los sensores que se encuentran colocados sobre el robot, ya que los 

sensores en el frente del vehículo, que al principio eran dos receptores con un 

solo transmisor no cubrían la totalidad de visión del robot, por lo que habían 

obstáculos frente a este que no los detectaba, para solucionar el problema se 

decidió cambiar este arreglo de sensores y colocar dos pares receptor-transmisor 

con lo que se logro cubrir todo el frente del robot y disminuir así la zona ciega de 

este mejorando de esta forma la detección frontal, otro inconveniente que se noto 

fue que el robot se chocaba en las curvas o cuando este no iba derecho dentro 

del laberinto, por lo que fue necesario aumentar dos pares de sensores a los 

considerados inicialmente, estos están colocados de tal forma que permiten 

detectar obstáculos a 15º de la parte frontal, esta información utiliza el dsPIC para 

corregir la trayectoria del móvil, de esta forma se evita colisiones contra los 

paredes del laberinto y por consiguiente que el robot pierda su posición, con estas 

mejoras se lo volvió a probar y se vio que el desempeño mejoro pero todavía no 

era el óptimo, el robot seguía sin trazar un camino recto, el gran problema era el 

motor de la dirección, ya que al ser el vehículo un juguete, no cuenta con un 

adecuado sistema de alineación de la ruedas para que este pueda moverse recto, 

por lo que se procedió a sustituir el motor de DC de la dirección por un servomotor 

con el cual se logro mejorar en gran manera la trayectoria del robot además de 

disminuir el tiempo que se demora en curvar, ya que con este sistema se 

ahorraron muchas líneas de programación que eran necesarias cuando se estaba 

utilizando el motor DC, con lo que se mejora la velocidad de procesamiento del 

dsPIC, el cambio del motor implica muchos otros cambios tanto en la estructura 

del vehículo como en la programación, así que una vez obtenido el servomotor se 

procedió a realizar su control el cual también dio varios problemas ya que al 

trabajar en el dsPIC con una frecuencia de 40 Khz. tanto para los transmisores 

como para el control del motor de tracción, el PWM que servirá para controlar al 

servomotor tendrá la misma frecuencia, pero al revisar las hojas de características 

del servomotor se encontró que este solamente trabaja a una frecuencia de 50Hz, 

por lo que ya no se podía utilizar la salida PWM sobrante del dsPIC, haciéndose 
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necesario trabajar con los timers que este posee para generar una salida PWM 

con la frecuencia requerida para el funcionamiento del servo, el siguiente paso fue 

calibrar el PWM a los valores requeridos para conseguir la curva deseada tanto 

en sentido derecho como izquierdo, además del centrado del servomotor y 

conseguir que el robot vaya lo más recto posible dentro del camino, una vez que 

esto se consiguió y al ser un sistema diferente al que viene dispuesto en el 

juguete, fue necesario adaptarlo para que pueda funcionar sin inconvenientes en 

el manejo de la dirección, esto se consiguió sin muchos problemas y se armo 

nuevamente el robot para continuar con las pruebas de funcionamiento, (con el 

nuevo sistema y la nueva programación). 

Ya puesto en funcionamiento ahora si el robot traza trayectoria lo suficientemente 

rectas como para no colisionar contra las paredes del laberinto y se desplaza sin 

problemas dentro del mismo. 

 Por último se tiene la construcción del laberinto ya que de este dependerá el 

buen funcionamiento del robot, las paredes deberán ser lo más reflectivas 

posibles para que los sensores ultrasónicos no tengan ningún problema al 

sensarlas ya que si el material es muy poroso o irregular las ondas reflejadas 

serán absorbidas o desviadas por lo que se tendrán errores en la detección,  por 

lo que el laberinto esta hecho con madera triplex forrada con papel. 

4.1.3.1 Algoritmo de la Mano Derecha 

Este algoritmo se basa en que al colocar al robot en el laberinto este siempre 

elige un camino que se encuentra a su derecha para avanzar a través de el, 

cuando se implemento dicho algoritmo en la plataforma de control se realizaron 

varias pruebas y se noto que si se quiere que salga del laberinto el robot no lo 

lograba ya que al recorrer completamente el laberinto como sucede con este 

algoritmo, el tiempo que tomaba en hacerlo era muy largo por lo que las baterías 

no soportaban y se agotaban antes de conseguir su objetivo. 
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Figura 4.1 Prueba del algoritmo de la mano derecha. 

4.1.3.2 Algoritmo de Búsqueda y Marcha Atrás (Backtracking) 

Este algoritmo se basa en cambio en que mientras el robot se desplaza dentro del 

laberinto, detecta posibles caminos por los cuales puede avanzar pero no los 

toma, solamente guarda esta información, una vez que encuentra una pared 

frente a él, regresa al primer dato guardado en la memoria es decir el primer 

camino posible, retorna a esta posición y recorre el nuevo camino hasta que 

nuevamente encuentre otra pared frente a él, en cuyo caso retorna a la segunda 

posición guardada y repite el ciclo,  esto tampoco es óptimo ya que en caminos 

muy distantes con dos o tres posibles vías alternas,  regresar al primer camino 

detectado causa muchos problemas por el tipo de vehículo ya que debe hacerlo 

en reversa, además del tiempo que tomará será muy largo y es posible que 

redunde sobre caminos ya recorridos.  
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Figura 4.2 Prueba del algoritmo Backtracking. 

4.1.3.3 Algoritmo Implementado 

Después de varias pruebas realizadas se implemento en la plataforma de control 

un algoritmo que facilitó el desplazamiento del robot dentro del laberinto sin 

inconvenientes, no es un algoritmo planteado anteriormente, sino una 

combinación de diferentes algoritmos y básicamente trabaja de la siguiente 

manera, el robot se desplaza por el laberinto detectando posibles caminos, dando 

la posición en base al encoder incremental y guardando esta información en la 

memoria del dsPIC, hasta que detecta una pared al frente cuando esto ocurre el 

último dato de posición almacenado en la memoria es regresado para que el robot 

regrese hasta dicha posición y tome este camino, una vez  que lo hace el dato se 

elimina por lo que ya no volverá a realizar dicho camino nuevamente evitando de 

esta manera redundar y por lo tanto perderse dentro del laberinto, esto lo hace 

una y otra vez por diferentes caminos del laberinto. 
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Figura 4.3 Pruebas del algoritmo implementado. 
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4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez solucionados todos los inconvenientes tanto de hardware como de 

software, además del ambiente en el cual se desplaza el robot móvil, se puede 

decir que los objetivos planteados al inicio de este proyecto de titulación fueron 

conseguidos satisfactoriamente, obteniendo un funcionamiento del robot dentro 

de los parámetros establecidos, aunque todavía se dan pequeños errores debido 

a que el sistema de posicionamiento del robot que es el encoder incremental no 

es muy óptimo ya que fue construido y no comprado por que el costo es 

demasiado elevado, y la resolución de uno construido es muy baja en 

comparación con cualquiera que se pueda conseguir en el mercado afectando de 

esta manera la precisión en la posición y por consiguiente mientras mayor sea el 

desplazamiento del robot mayor será el error de posición.   

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO 
 

 
 

Figura 4.4 Prototipo del robot móvil que se desplaza dentro de un laberinto. 
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En la Figura 4.4 se puede ver el prototipo terminado el cual tiene las siguientes 

características: 

La alimentación del robot con dos baterías de 7.2 voltios, pero acondicionadas de 

tal forma que la para la parte de control y el servomotor trabajan con 5 voltios y la 

otra para la potencia y los transmisores de los sensores ultrasónicos que es de 

7.2 voltios. 

Su sistema sensorial esta compuesto por seis pares de sensores de ultrasonido 

colocados sobre el vehículo para detectar las paredes del laberinto, se encuentran 

colocados de tal forma que no tengan ningún problema de interferencia entre ellos 

y dispuestos en la parte frontal y lateral del robot, además cuenta con un encoder 

incremental con el cual se conoce la posición del robot todo el tiempo, el cual está 

formado por un sensor óptico y una rueda perforada con 16 agujeros lo que 

maraca la resolución del encoder,  por lo que por cada pulso enviado por el 

sensor óptico el robot camina 1.93 cm., es decir que en una revolución de las 

ruedas se desplaza 31 cm. 

La plataforma móvil esta construida en base a un sistema Ackerman es decir es 

un vehículo de cuatro ruedas con tracción posterior y dirección delantera, la 

tracción esta conformada por un sistema reductor en base a engranajes 

impulsados por un motor de corriente continua controlado por un chopper reductor  

con inversión de giro, para regular su velocidad  y permitir que el vehículo se 

desplace hacia delante o hacia atrás, la dirección esta manejada por un 

servomotor el cual se controla por un pin del dsPIC de salida PWM, la curva 

máxima que puede dar el robot forma un ángulo de 40º . 

Las dimensiones y peso del robot son los siguientes: 

Largo 32cm. 

Ancho 19cm. 

Alto 19cm. 

Peso 1 Kg. sin baterías. 

4.4 LISTA DE ELEMENTOS Y COSTO 

En la Tabla 4.1 se muestra todos los gastos que involucro la construcción del 

prototipo del robot móvil, como son la adquisición de la plataforma móvil, costos 

por la construcción de las placas de los circuitos de control y acondicionamiento, 
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compra de los sensores, servomotor, además de varios elementos que se 

consideraron en la construcción, también se toma en cuenta los gastos de 

ingeniería que es todo lo referente al diseño, adaptación de las diferentes 

mecanismos, creación del programa de control e implementación de la plataforma 

móvil así como también el tiempo que se tardo en el desarrollo del robot. 

Tabla 4.1 Lista de elementos y costo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR USD 
Plataforma móvil 1 $   50,00 

Tarjeta de Control 
Tarjeta de Control 1 $   20,00 
dsPIC30F3010 1 $   20,00 
Capacitores 6 $     0,50 
Resistencias 4 $     0,20 
Cristal 1 $     1,00 
Regulador de Voltaje 1 $     0,50 
Conectores 3 $     2,50 
Tarjeta de acondicionamiento de receptores  
Tarjeta de acondicionamiento de receptores 1 $   30,00 
Capacitores 18 $     1,50 
Resistencias 42 $     2,10 
Potenciómetros 5 $     7,50 
LM358 4 $     1,20 
CD4093 1 $     0,70 
LM324 1 $     0,50 
Transistores 7 $     0,60 
Diodos 12 $     1,00 
Leds 3 $     0,30 
Conectores 5 $     2,00 
Pulsadores 2 $     0,50 

Tarjeta de acondicionamiento receptores 
curva 

Tarjeta de acondicionamiento receptores curva 1 $   25,00 
Capacitores 10 $     0,80 
Resistencias 24 $     1,20 
Potenciómetros 3 $     4,50 
LM358 2 $     0,60 
CD4093 1 $     0,70 
LM324 1 $     0,50 
Transistores 4 $     0,35 
Diodos 6 $     0,50 
Leds 2 $     0,20 
Conectores 3 $     1,20 

Tarjeta de control de motores 
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Tarjeta de control de motores 1 $   20,00 
Capacitores 3 $   25,00 
Resistencias 3 $     0,15 
Regulador de Voltaje 1 $     0,50 
Transistores 3 $     1,00 
Diodos 7 $     0,60 
Relé 1 $     1,80 
Conectores 1 $     1,00 

Tarjeta de acondicionamiento de 
transmisores 

Tarjeta de acondicionamiento de transmisores 1 $   15,00 
Resistencias 10 $     0,50 
Transistores 5 $     0,40 
Conectores 6 $     1,80 
Varios 
Sensores Ultrasónicos 6 $   50,00 
Servomotor 1 $   30,00 
Encoder incremental 1 $   10,00 
Baterías 2 $   50,00 
Estaño  $     2,00 
Pomada para soldar  $     1,70 
Tornillos  $     3,00 
Alambre  $     3,00 
Varios  $ 30,00 
TOTAL  $425,60 

4.4.1 GASTOS DE INGENIERÍA 

Dentro de los gastos de ingeniería se han tomado en cuenta diversos factores 

como son, la investigación sobre el sistema que controla al robot en este caso 

DSPs, conocer el software que permitirá la programación de dichos elementos y 

todas sus herramientas de soporte,  además de las horas efectivas que se ha 

trabajado sobre el prototipo en cuanto al diseño, construcción y adaptación de 

nuevos sistemas para permitir el funcionamiento de la plataforma móvil y 

desarrollo del programa de control para que de esta manera su trabajo en 

conjunto sea óptimo, tomando en cuenta todos estos factores los gastos por 

ingeniería son de $2500 dólares, tomando en cuenta un costo por hora efectiva de 

trabajo de 50 USD. 

Por lo tanto los gastos totales que se han realizado en el desarrollo del prototipo 

son de $ 2925,60 dólares.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se citan conclusiones referentes al presente proyecto de 

titulación, que se dieron como resultado de su construcción y funcionamiento, 

recomendaciones que ayudarán a mejorar la visión para aquellos interesados en 

este tipo de sistemas y además se presentan posibles trabajos a futuro que se 

pueden desarrollar sobre el prototipo para mejorar su funcionamiento. 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

� El conocimiento de la posición y orientación es sin duda uno de los aspectos 

importantes en la navegación autónoma de un vehículo. Ello permite, entre 

otras, tareas como planificar caminos, generar trayectorias, evitar obstáculos, 

monitorizar la ejecución de movimientos, etc. En los últimos años se han 

propuesto una gran variedad de técnicas encaminadas a dotar al robot móvil 

de un sistema que permita su auto-localización con respecto a un sistema de 

referencia absoluto. Estos sistemas, a su vez, pueden estar basados en una 

gran variedad de sensores. Como se vio anteriormente el sistema de 

posicionamiento utilizado para este prototipo es un encoder incremental 

basado en un sensor óptico y una rueda perforada que trabaja bastante bien 

en conjunto con el sistema generando pulsos que luego son transformados en 

distancia para conocer en que lugar del laberinto se encuentra el robot. 

� La utilización de un dsPIC en la plataforma de control es un buen inicio en el 

manejo de estos sistemas, ya que es el primero en ser utilizado en un proyecto 

de titulación de este tipo, el conocer todas las ventajas que proporcionan para 

el control de los distintos tipos de sistemas y las herramientas con las que 

cuenta para el procesamiento de la información con una velocidad mucho 

mayor a la de los microprocesadores normales hacen de este elemento el 

ideal para sistemas como el aquí implementado. 
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� En el desarrollo del presente proyecto de titulación se pudo comprobar que la 

parte que más problemas daba es la mecánica del sistema, ya que al hacerlo 

funcionar con los sistemas originales del vehículo los inconvenientes 

presentados fueron muchos, lo que llevo a la necesidad de adaptar nuevos 

sistemas para corregir estas fallas mecánicas y por consiguiente mejorar el 

funcionamiento de la plataforma móvil, luego de realizar varios cambios en la 

estructura y colocar dispositivos adicionales como fue el encoder incremental 

se logro un funcionamiento satisfactorio que cumple con los objetivos 

propuestos.    

� El manejo de los sensores es otra parte relevante cuando se trabaja con 

robots, ya que estos deben conocer el medio ambiente en el cual se 

desenvuelven y la única forma de saberlo es en base al sistema sensorial 

implementado, luego de conocer varios tipos de sensores utilizados en 

robótica móvil, se llego a la conclusión que los más convenientes para el 

sistema implementado, son los sensores ultrasónicos ya que solamente 

dependen del tipo de superficie sobre el cual se reflejan el ultrasonido y debido 

a que este robot se desplaza en un laberinto lo que se debe tomar en cuenta 

es el material del cual están construidas las paredes, que no debe ser poroso 

o irregular ya que si fuera así provocará que los sensores no funcionen de 

forma correcta.     

� En el desarrollo del programa de control se tuvieron algunos inconvenientes ya 

que al ser una tecnología, nueva el software utilizado no era conocido, por lo 

que se tuvo que aprender a utilizarlo, una vez entendido el software se tenía el 

inconveniente de que funciones podían ser utilizadas con el dsPIC, como 

podía manejar los distintos periféricos conectados a este y a que velocidad de 

procesamiento se podía trabajar, una vez resueltos todos estos inconvenientes 

en la utilización del dsPIC, se puede afirmar que este procesador es el 

dispositivo más adecuado para este proyecto ya que posee una amplia gama 

de herramientas para trabajar con algoritmos que es la parte fundamental en el 

programa de control, además de la facilidad para manejar periféricos y la 

capacidad de procesar gran cantidad de información a gran velocidad. 

�  Aunque la estructura del prototipo no es la mejor para robots que realizan 

tareas similares como es desplacerse dentro de áreas relativamente pequeñas 
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como en este caso laberintos, el algoritmo implementado en la plataforma de 

control hace que este inconveniente se reduzca, ya que fue realizado de 

acuerdo a la necesidad del vehículo (en este caso es de cuatro ruedas con 

control de dirección) y en las pruebas realizadas sobre este cumple con los 

objetivos satisfactoriamente, por lo que no tiene mayor inconveniente si se lo 

compara con otros robots de laberintos que en cambio tienen una estructura 

de triciclo con tracción diferencial.   

� El mayor problema con este sistema se presenta en caminos muy largos ya 

que por el tipo de llantas con que cuenta el robot se tiene una desviación en su 

trayectoria lo que provoca que ya no llegue de frente el final del camino y por 

ende los sensores frontales corren el riesgo de no detectar el obstáculo, por lo 

que el robot no trabajará correctamente por lo que se recomienda que el 

laberinto no tenga tramos demasiado largos de recorrido para de esta manera 

evitar los inconvenientes antes mencionados. 

� Por lo anteriormente citado se recomienda que para un trabajo futuro sobre 

este prototipo se considere este aspecto y se busque algún sistema ya sea 

mecánico o vía software que corrija este problema para evitar desviaciones de 

trayectoria en espacios muy largos de camino. 

� Una limitación del algoritmo implementado en la plataforma de control del 

robot móvil se presenta cuando se tiene laberintos no conectados, es decir 

laberintos en los cuales se incluyen islas ya que el robot al encontrar esto se 

quedaría encerrado en un lazo repetitivo alrededor de dicha isla lo que no es 

conveniente para el sistema, por lo que se podría mejorar este aspecto 

trabajando sobre el algoritmo de desplazamiento, adaptándole para que pueda 

resolver este tipo de laberintos y de esta manera mejorar su desempeño.  

� No cabe duda que es muy difícil trabajar sobre sistemas que no son muy 

conocidos en nuestro medio y ese fue uno de los mayores inconvenientes en 

el desarrollo de este proyecto de titulación ya que la información sobre los 

dsPICs que se utilizaron en la plataforma de control es demasiado escasa, los 

sistemas de desarrollo de programas son muy cerrados ya que solo se tienen 

acceso a programas de prueba con los que no se pueden desarrollar todo el 

potencial con que cuentan estos sistemas, por lo que seria de mucha utilidad 

el tratar de conseguir los medios necesarios para que este tipo de tecnología 



86 

 

pueda ser desarrollada de mejor manera y con mayor facilidad ya que tiene 

muchas ventajas en todo lo que se refiere a control.  

� Para trabajos futuros sobre el prototipo presentado en este proyecto de 

titulación se pueden realizar una gran variedad de mejoras, este robot traza 

trayectorias internamente para poder desplazarse dentro del laberinto, por lo 

que seria de gran ayuda poder visualizar estos datos externamente en un 

display para saber que no a redundado sobre caminos ya recorridos y saber si 

ha trazado la ruta más óptima o no. 

� Otro aspecto fundamental que se puede mejorar es en cuanto a la 

alimentación del sistema ya que al trabajar con dos motores, las tarjetas de 

control y  las de acondicionamientos, provocan un gran consumo de corriente 

lo que hace que las baterías se descarguen rápidamente y se corre el riesgo 

de que en algún momento el voltaje suministrado el sistema de control no sea 

el suficiente para hacer que este trabaje normalmente, por lo que se puede 

implementar un sistema de monitoreo de la alimentación para que de alguna 

manera se indique en que momento ya no puede trabajar el robot y se proceda 

a recargar las baterías.     
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

Figura A.1 Prototipo del robot móvil que se desplaza dentro de un laberinto. 

A.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO DEL ROBOT  MÓVIL   

Q    QUE SE DESPLAZA DENTRO DE UN LABERINTO . 

En la Figura A.1 se puede observar al prototipo construido en el presente proyecto 

de titulación el cual cuenta con las siguientes características: 

� Largo: 32 cm. 

� Ancho: 19cm. 

� Alto: 19cm 
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� Peso: 1 Kg. 

� Alimentación: Dos baterías 7.2 V. @ 1800 mA. 

� Ángulo de giro: 40º  

� Sistema en configuración Ackerman, tracción trasera manejada por un 

motor de DC, dirección delantera controlada por un servomotor. 

� Seis pares de sensores ultrasónicos para detección de obstáculos.  

� Consta de la plataforma de control desarrollada sobre un dsPIC, circuitos 

de acondicionamiento de sensores y control del motor de DC. 

� Para conocer la posición en cada momento se tiene un encoder 

incremental con una resolución de 1.93 cm/div. Lo que por cada revolución 

de las ruedas, el encoder medirá un desplazamiento del robot de 31 cm. 

A.2 DIAGRAMAS 

 

 

 

 

 

            

      

 

 

 

      

         Figura A.2 Vista inferior       Figura A.3 Vista Superior 

A.2.1 VISTA INFERIOR 
 
1.- SW Motores-Transmisores 
2.- Vcc1 
3.- GND 
4.- Vcc2 
5.- SW Control 
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A.2.2 VISTA SUPERIOR 
 
  6.- Transmisor-Receptor Ultrasónico 
  7.- Led Camino Detectado Verde 
  8. - Led ON- OFF Naranja 
  9. - Pulsador Restar Blanco 
10.- Pulsador Start / Pausa Azul 
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A.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO  

Para comenzar a utilizar el robot móvil es necesario cumplir con los aspectos 

descritos a continuación, con lo que se asegurara el correcto funcionamiento del 

sistema. 

A.3.1 INSTALACIÓN DE BATERÍAS 

Coloque las dos baterías en el porta baterías. 

� Conecte los cables Vcc1, Vcc2 y GND al porta baterías. 

� Coloque el porta baterías en el espacio respectivo. 

� Ajuste los tornillos de modo que el porta baterías quede firmemente sujeto 

al robot móvil. 

A.3.2 OPERACIONES BÁSICAS 

A continuación se cita como debe ser la secuencia de encendido y la de apagado 

del robot y como se desplazará dentro del laberinto. 

A.3.2.1 Encendido del Robot Móvil 

� Primero active SW Control  (5) 

� Luego active SW Motores-Transmisores (1) 

� Espere a que el Led Camino Detectado (7) parpadee tres veces. 

¡Nota! Una vez encendido el Robot Móvil se recomienda verificar que los 

sensores estén funcionando correctamente, para lo que se a dispuesto en las 

placas de acondicionamiento leds indicadores por cada juego de sensores, los 

cuales indican cuando los sensores detectan objetos. 

A.3.2.2 Apagado del Robot Móvil 

� Detenga por completo el Robot Móvil mediante el Pulsador Restar (9). 

� Desactive SW Motores-Transmisores (1). 

� Desactive SW Control (5).  
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A.3.2.3 Desplazamiento en el Laberinto 

� Primero encienda el Robot Móvil. 

� Coloque el Robot a la entrada del Laberinto. 

� Finalmente presione  el Pulsador Start / Pausa (10). 

Advertencia!: En caso de que los sensores ultrasónicos no estén bien 

calibrados, ya sea que detecten obstáculos a mucha distancia o que los 

detecten muy cerca o si se diera el caso de no detectarlos se recomienda 

calibrar su alcance mediante los potenciómetros con que cuentan las tarjetas 

de acondicionamiento de los receptores ultrasónicos mostrados en la Figura 

A.4.  

 

 

Figura  A.4 Tarjeta de acondicionamiento de receptores frontales y laterales. 

 

 

 

 

Calibración sensor 
frontal izquierdo 

Calibración sensor 
frontal derecho 

Calibración sensor 
lateral izquierdo 

Calibración sensor 
lateral derecho 
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Figura B.1 Esquemático de la tarjeta de control dsPIC 
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Figura B.2 Plano de Posicionamiento, tarjeta de control. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura B.3 Pista Superior, tarjeta de control. 
 
 
 
 
 
 



B-3 

 

 
 
 
 

 
 

Figura B.4 Pista Inferior, tarjeta de control. 
 
 

Tabla B.1 Lista de componentes, tarjeta de control. 

COMPONENTES VALORES 
RESISTENCIAS   

R1,R4 10 kohm 
R2,R3 330 ohm 

CAPACITORES   
C1, C2 0,01uF 
C3,C4 22 pF 

C5 0.1 uF  
C6  1 uF 

CRISTAL   
XTAL 20MHz 

INTEGRADOS   
IC1 dsPIC30F3010 
IC2 LM7805 
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Figura B.5 Esquemático de la tarjeta de acondicionamiento Receptores Ultrasónicos. 
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Figura B.6 Plano de Posicionamiento, tarjeta de acondicionamiento 
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Figura B.7 Pista superior, tarjeta de acondicionamiento 
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Figura B.8 Pista Inferior, tarjeta de acondicionamiento 
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Tabla B.2 Lista de Componentes, tarjeta de acondicionamiento sensores ultrasónicos. 

 
COMPONENTES VALORES 
RESISTENCIAS   
R1,R12,R23,R31,R41 10 kohm 
R2,R11,R13,R22, R24,R32, R42 100 kohm 
R3,R14,R25,R33 5,6 kohm 
R4,R15,R26,R34 3,9 kohm 
R5, R7,R16,R18,R27,R35, R39 1 kohm 
R6,R17,R28,R36 4,7 kohm 
R8,R19,R40 220 ohm 
R9,R10,R20,R21,R29,R30,R37,R38 100 ohm 
POTENCIOMETROS   
POT1,POT2,POT3,POT4,POT5 100 kohm 
CAPACITORES  
C1,C3,C4,C6,C7,C9,C11,C12,C13,C17,C18 0,1 uF 
C2,C5,C8,C10 47 uF 
C14,C15,C16 33 uF 
INTEGRADOS  
IC1,IC2,IC3,IC4 LM358N 
IC5 CD4093E 
IC6 LM324N 
TRANSISTORES  
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7 2N3904 
DIODOS   
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 1N4007 
D9,D10,D11,D12 1N4148 
LEDS   
LED1 Naranja 
LED2 Rojo 
LED3 Rojo 
CONECTORES   

SV1 
Alimentación y salidas 
sensores 

SV2 Sensor Derecho 
SV3 Sensor Izquierdo 
SV4,SV5 Sensores Delanteros 
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Figura B.9 Esquemático de la tarjeta de acondicionamiento Receptores Ultrasónicos Curva. 
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Figura B.10 Plano de Posicionamiento, tarjeta de acondicionamiento curva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura B.11 Pista Superior, tarjeta de acondicionamiento curva 
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Figura B.12 Pista Inferior, tarjeta de acondicionamiento curva 
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Tabla B.3 Lista de Componentes, tarjeta de acondicionamiento curva. 
COMPONENTES VALORES 
RESISTENCIAS   
R1,R12 10 kohm 
R2,R11,R13,R22 100 kohm 
R3,R14 5,6 kohm 
R4,R15 3,9 kohm 
R5,R7,R16,R18 1 kohm 
R6,R17 4,7 kohm 
R8,R19 220 ohm 
R9,R10,R23,R24 100 ohm 
R20,R21 180 ohm 
POTENCIOMETROS   
POT1,POT2,POT3 100 kohm 
CAPACITORES   
C1,C3,C4,C6,C7,C10 0,1 uF 
C2,C5 47 uF 
C8,C9 33 uF 
INTEGRADOS   
IC1,IC2 LM358N 
IC3 CD4093E 
IC4 LM324N 
TRANSISTORES   
Q1,Q2,Q3,Q4 2N3904 
DIODOS   
D1,D2,D3,D4 1N4007 
D5,D6 1N4148 
LEDS   
LED1 Verde 
LED2 Rojo 
CONECTORES   

SV1 
Alimentación y salidas 
sensores 

SV2 Sensor Curva Derecho 
SV3 Sensor Curva Izquierdo 
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Figura B.13 Esquemático de la tarjeta de acondicionamiento Transmisores Ultrasónicos. 
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Figura B.14 Plano de Posicionamiento, tarjeta de acondicionamiento de transmisores 
 
 

 
 
 

Figura B.15 Pista Superior, tarjeta de acondicionamiento de transmisores 
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Tabla B.4 Lista de Componentes, tarjeta de acondicionamiento de transmisores 
 

COMPONENTES VALORES 
RESISTENCIAS   
R1,R3,R5,R7,R9 3,3 kohm 
R2,R4,R6,R8,R10 1 kohm 
TRANSISTORES   
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 2N3904 
CONECTORES   
SV6 Alimentación y 40 Khz. 
SV1,SV2,SV3,SV4,SV5 Transmisores 

 
 

 

 
 

Figura B.16 Esquemático de la tarjeta de control de motor tracción. 
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Figura B.17 Plano de Posicionamiento, tarjeta de control de motor tracción.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura B.18 Pista Superior, tarjeta de control de motores 
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Figura B.19 Pista Inferior, tarjeta de control de motores 

 
 
 
 
 

Tabla B.6 Lista de componentes 
COMPONENTES VALORES 
RESISTENCIAS   

R1,R2 3,9 kohm 
R3 150 ohm 

CAPACITORES   
C1 0,1 uF 
C2  0.22 uF 
C3  10 uF 

INTEGRADOS   

7805T 
Regulador de 

Voltaje 
TRANSISTORES   

T1,T2 2N3904 
Q1 TIP110 

DIODOS   
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 1N4148 

RELÉ JRC-19F1 
CONECTORES   

K1   
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S3003 FUTABA SERVO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Control System: +Pulse Width Control 1520usec 

Neutral Current Drain (4.8V): 7.2mA/idle 

Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square 
Wave Current Drain (6.0V):  8mA/idle 

Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling  
1520-1900usec 

Operating 
Temperature Range: -20 to +60 Degree C Motor Type: 3 Pole Ferrite 

Operating Speed 

(4.8V): 0.23sec/60 degrees at no load Potentiometer Drive: Indirect Drive 

Operating Speed 

(6.0V): 0.19sec/60 degrees at no load Bearing Type:  Plastic Bearing 

Stall Torque (4.8V): 44 oz/in. (3.2kg.cm) Gear Type: All Nylon Gears 

Stall Torque (6.0V): 56.8 oz/in. (4.1kg.cm) Connector Wire 

Length:  12" 

Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 
400usec Dimensions: 1.6" x 0.8"x 1.4" (41 x 20 x 36mm) 

360 Modifiable: Yes Weight:  1.3oz. (37.2g) 
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Figura C.1 Estructura del Futaba S3003. 
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Figura C.2 Dimensiones del Futaba S3003 
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