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ABSTRACT 

In the following work it tries on a mobile 
robot that can move inside a labyrinth 
based on an algorithm of position control. 
The robot is able to explore unknown 
areas in such a way that will be able to go 
creating maps of environment of the 
traveled road internally and based on that 
information to be able to solve a labyrinth. 

To implement the mobile robot's control 
includes control of motors, conditioning 
and handling of sensors that pick up 
information of the means in that the robot 
is unwrapped. For taking of decisions and 
implementation of the displacement 
algorithm was used a digital processor of 
signs dsPIC30F3010.   

The information provided by the sensors 
mounted in the robot serves as base so 
that the dsPIC processes it and with the 
help of the implemented algorithm it can 
move inside the labyrinth without 
difficulties. 

RESUMEN 

El siguiente trabajo trata sobre un robot móvil 
que en base a un algoritmo de control de 
posición puede 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 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. 

1. INTRODUCCIÓN 

En vista de que en los últimos años 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.    

Este trabajo esta realizado para que las personas 
que estén interesadas en este tipo de temas les 
resulte fácil su comprensión, dando mayor énfasis 
al manejo de algoritmos para desplazamiento en 
áreas tipo laberintos, manejo de sensores y en 
especial el manejo del cerebro de este robot que 
es un dsPIC30F3010, además de la creación de 
mapas de entorno de acuerdo a la información 
aportada por los sensores. 

2.  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], como por 
ejemplo: 

 Encoder Incremental 
 Encoder Absoluto 
 Potenciómetro 
 Transformador Diferencial De 

Variación Lineal (LVTD) 
 Encoder Óptico 
 Giroscopio 
 Sistemas Basados En Faros 
 Sistema De Posicionamiento Global 

(GPS) 

3.  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 algunos de ellos para tener 
como base de este proyecto. Se pretende 
desarrollar la mayor parte del algoritmo por 
cuenta propia sólo basándose en la idea 
básica de algunos de los algoritmos 
existentes, entre los cuales se tiene: 

 Aleatorios 
 Algoritmos de la Mano Derecha y de 

la Mano Izquierda 
 Algoritmo de Recorrido Recursivo 
 Algoritmo de Tarry  
 Algoritmo de Pledge  
 Algoritmo Planteado por Lee 

4. 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. 

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

 Mapas Locales vs globales. 
 Información de Sensores. 

 Mapas de Espacio Libre. 
 Mapas a Objetos Orientados. 
 Mapas de Espacio Compuesto. 
 Mapas Basados en Reglas. 

De lo visto anteriormente en el presente proyecto 
se implementó 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.  

5. 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 1 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 1) 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 1 Posición de las ruedas en 
configuración Ackerman. 

La configuración Ackerman da una buena 
solución a la odometría y constituye un buen 
sistema de tracción incluso en terrenos 
inclinados.  

6. SISTEMA MICROPROCESADO 

Se utilizó como elemento principal al 
Procesador Digital de Señales 
dsPIC30F3010, los recursos utilizados del 
mismo se presentan en la Tabla 1, y en la 
Figura 2 se ve los circuitos auxiliares 
necesarios para el funcionamiento del dsPIC. 

Tabla 1 Descripción de pines de salida y 
entrada del dsPIC. 

 DES 
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, 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.    

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Esquema de conexión del dsPIC. 

 



7. 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) 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%. 

 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. 3 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 4 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 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 5.  
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Figura 5 Posición de los sensores en el robot. 
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Figura 6 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 7 se puede ver las 
dos etapas antes mencionadas. 
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Figura 7 Etapas de amplificación del receptor. 

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 
8.
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Figura 8 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 9. 
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Figura 9 Acondicionamiento de sensores frontales, 

tomado de [13]. 

1kΩ 

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 (Figura 10), esta formado con 
comparadores con flanco de bajada y de subida 
dependiendo del sensor, para los sensores 
delanteros se compara con un flanco de subida 
mientras que para los sensores laterales se 
compara con flancos de bajada. 
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Figura 10.  (a) Circuito de retardo para 
sensores laterales  por flanco de bajada.             

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

8. 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 12, 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 13 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, 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 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11  Señal de control del Futaba S3003. 

 

Tabla 2 Función y asignación de pines para el 
control de motores. 

 

 

 

 

PIN 
# 

FUNCION(DSPIC) ACCION(ROB
OT) 

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 
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Figura 12 Chopper DC. 
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Figura 13 Control de Velocidad y cambio de 
giro del motor de DC. [13] 
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Figura 16 Arquitectura del programa 

Figura 14 Circuito de control del Servomotor. 

9. 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, 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 15) 

 

Figura 15 Circuitos de acondicionamiento para el 
sensor infrarrojo. 

10. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
CONTROL 

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 16, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa fue desarrollado de manera modular, 
a continuación se explica en detalle cada uno de 
estos módulos (subrutinas). 

 

 



11. 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. 

11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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 

11.4 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. 

11.5 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; 

11.6 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 
17a. A su vez cada callejón es identificado como 
un conjunto y las derivaciones del callejón vienen 
a conformar los elementos del conjunto (Figura 
17b). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 17 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 18a). 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 18b), 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. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 18 Formas de exploración de los 
caminos. 

11.7 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 determinada, hace el llamado de la 
subrutina Freno() y baja la bandera 
ON_OFF_FLAG con lo cual el robot se detiene. 

11.8 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. 

11.9 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 necesaria para indicar el ángulo de 
giro del servomotor. 

11.10 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. 

11.11 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, luego  

 



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. 

12. 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. 

 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.     

 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 pueda ser desarrollada de mejor 
manera y con mayor facilidad ya que tiene 
muchas ventajas en todo lo que se refiere a 
control.  
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