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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis tiene como antecedente el robot rastrero AZ-TK, su único objetivo es el de seguir 

una línea sin perder el camino. Sus limitaciones de funcionamiento y velocidad dieron paso 

a diseñar un nuevo móvil. Este nuevo móvil debe de ser más veloz que su antecesor, 

también debe ser capaz de tomar decisiones y tener un control más robusto para concursar. 

El AZ-TK concursó en el "ROBOTSHOW 2002" como un inicio para interesar a las 

generaciones futuras a poner en práctica su creatividad y capacidad de diseño. Así como en 

un corto plazo organizar competencias de robots rastreros dentro de la universidad 

alentando la participación de los estudiantes, dando así un apoyo a la carrera de 

mecatrónica.  

 

1.1.  AUTOMATAS MÓVILES. 

La robótica es una nueva área que surgió como tal hacia el año 1960. El interés que ha 

despertado en todo el mundo es superior a cualquier previsión que se pudiera formular en 

su nacimiento y concepción inicial, aunque si bien los robots todavía no han encontrado la 

forma de inserción en los hogares pero sí son un elemento ya imprescindible en la mayoría 

de las industrias.  

Es en las industrias, donde están representando  un papel muy importante al suplir la mano 

de obra humana que puede tener errores y defectos. La robótica una vez programada para 

hacer una función especifica siempre lo hace igual y sin errores. Al no haber errores en la 

producción los costos bajan considerablemente y las ganancias suben. En la figura 1 – 1 se 
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muestra un brazo mecánico en un proceso de manufactura que ha remplazado a la mano de 

obra humana. Tiene ventajas considerables frente a la mano de obra humana por mencionar 

una nunca se cansan, una de las desventajas es que requiere de una inversión inicial muy 

fuerte para contar con este tipo de tecnología. 

La robótica es una rama de la ciencia que abarca otras áreas ya que ésta hace uso de los 

recursos que le proporcionan ciencias afines como la matemática, la electrónica, 

programación, etc. Solamente hay que pensar que en el proceso del diseño y de la 

construcción de un robot intervienen muchos campos de la ciencia. La robótica brinda a 

investigadores y aficionados un vasto y variado campo de trabajo, lleno de objetivos y en 

estado inicial de desarrollo. 

 

Figura 1 – 1. Brazo industrial detenido. 

El Autómata Programable nació como solución al control de circuitos complejos de 

automatización. Por lo tanto se puede decir que un autómata programable no es más que un 

aparato electrónico que sustituye los circuitos auxiliares o de mando de los sistemas 

automáticos. A él se pueden conectar los sensores por una parte, y los actuadores por otra. 
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Como se muestra en la figura 1 – 2 el uso de un autómata programable para lavar un 

vehículo. 

 

Figura 1 – 2. Autómata programable. 

 

En la figura 1 – 3 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento de un autómata 

móvil. En el sistema de control esta el programa que recibe de los sensores las variables a 

procesar (temperatura, presión, tiempo, velocidad, etc.). Una vez procesada esa información 

por el autómata programable el sistema de control mandará señales a los actuadores del 

móvil. Los actuadores son elementos o dispositivos que hacen que el robot funcione en su 

parte mecánica. Estas señales indicarán si el móvil tiene que moverse de frente, dar vuelta a 

la derecha o izquierda. El sistema de control seguirá tomando muestras de los sensores por 

tiempo indefinido (o mientras el móvil este encendido) para continuar su función (seguir 

una trayectoria, manipular temperatura, velocidad, etc.). 
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Figura 1 – 3. Ejemplo de un sistema de control con sus variables. 

 

 


