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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES. 

 

 

Se ha demostrado que el programa funciona perfectamente tanto para que únicamente siga 

la línea de la pista, como para el caso en el que haya discontinuidades así como las 

bifurcaciones. La velocidad a la que el programa se ejecuta que es de 10MHz es adecuada 

para evitar problemas de tiempos de espera para leer los sensores y/o tomar decisiones. 

También es adecuada para no perder la línea ya que si se usara un cristal más lento debajo 

de 2MHz es posible que las instrucciones se ejecuten lentamente y el móvil pierda la línea. 

 

Las bifurcaciones en “T” no están programadas, puede ser trabajo para una tesis posterior. 

Tomar en cuenta las bifurcaciones en “T” significa que el móvil puede ir, izquierda, centro 

o derecha, esto presenta que la programación se vuelva un poco más complicada al tomar 

estos casos. Además, se tendrá que tomar en cuenta que el móvil deberá detenerse para que 

pueda elegir hacia donde ir, esto es, tomar en cuenta la inercia para dichos cálculos. 

La parte electrónica como lo es el circuito se ha podido comprobar que funciona 

perfectamente sin tener que aislar la parte de potencia de la digital (sistema de control). En 

la parte de potencia aunque los transistores se calientan no es factor para preocuparse, con 

disipadores de calor se soluciona el problema. Además, este puente H puede controlar 

motores de mayor potencia como se detalló en el capítulo 2 poniendo elementos que 

soporten más corriente, voltaje y potencia, si así se requiriera. 
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La parte de la mecánica requirió más tiempo del pensado por el desgaste que sufren las 

partes móviles y que están sujetas a presión en las pruebas que se realizan al móvil. Quita 

tiempo el que después de hacer que el móvil dé 10,000 vueltas (no continuas) a una pista 

comiencen a fallar los engranes y estos tengan que ser reemplazados por nuevos. Así como 

los motores debe uno tener refacciones para evitar contratiempos.  

El tener el material a la mano para construir el móvil. Ingenio para que el móvil  cumpla 

con las expectativas de velocidad y control sin complicaciones. Buscar las partes para 

ensamblar el móvil y que estas concuerden es una trabajo laborioso. Sobre todo pensando 

en que se partirá de cero en el diseño y sin basarse en estructuras de desecho de juguetes. 

En cuanto a la parte de la programación no es complicada ya que en la actualidad existen 

microcontroladores que se pueden programar en lenguajes de alto nivel como lo son java, 

java++, C, C++. Además, los microcontroladores que se pueden programar en alto nivel, 

hay compiladores que haciendo el programa en alto nivel generan el código Hexadecimal 

para programar el microcontrolador. La lógica que sigue el programa no es muy 

complicada, solamente se tiene que pensar en como le hace una persona para hacer este tipo 

de decisiones.  

Se llevó a concurso en la Cd. Obregón “ROBOSHOW” 2003. El concurso era de velocidad 

más que recorrido de distancia. El concurso constaba de dar 4 vueltas a dos pistas 

diferentes, cada vuelta en sentido diferente. El móvil en esta tesis presentado hizo sus 4 

vueltas sin cometer errores y mejorando su marca de velocidad de 25 cm/seg a 31 cm/seg. 

No se ganó en el concurso pero se obtuvo una experiencia valiosa para futuros diseños de 

móviles rastreadores.  

En el concurso se observó que la tendencia del diseño es a miniaturizar los robots móviles, 

que consuman cada menos energía (de 6volts 4 amperes a 4.5 volts 150mA) haciendo los 
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diseños mas eficientes. Así como la preferencia por el control  basado en 

microcontroladores y no controles análogos. Sin lugar a dudas en este tipo de concursos se 

observan las innovaciones que se van dando para resolver problemas de tamaño, eficiencia 

de energía, eficiencia en la programación y modelos cada vez mas veloces.  

Para dar impulso a la carrera de mecatrónica queda como propuesta realizar concursos de 

robots rastreros dentro del departamento de electrónica. También con el fin de hacer 

mejoras a los prototipos ya hechos. Este tipo de concursos abren una puerta a los alumnos 

para poner a prueba sus conocimientos e inventiva. Todo esto sirviendo como plataforma 

para implementaciones en la industria  o la vida diaria. 


