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Conclusiones 
 

La idea de la Robocup de diseñar equipos de robots que compitan en un 

torneo de fútbol es verdaderamente interesante, pues hay muchos retos de 

ingeniería que se deben enfrentar, y es que el fútbol ofrece un ambiente que 

siempre esta variando, por lo que el robot debe ser capaz de reaccionar a las 

diferentes situaciones que se presenten. De modo que se requiere de mucho trabajo 

en diversas áreas para lograr completar un equipo competitivo. Por esa razón este 

proyecto fue limitado al diseño de un solo robot que puede desplazarse en 

cualquier dirección a diferentes velocidades, puede patear una pelota y es 

controlado por comandos enviados desde una PC con comunicación inalámbrica. 

Para llevar a cabo este proyecto se investigó los tipos de materiales y formas 

para hacer el chasis de un robot; la diversidad de baterías como fuente de 

alimentación; las motores, llantas y formas de colocarlas para dar un sistema de 

locomoción; los diferentes actuadores que se pueden emplear para patear una 

pelota; las posibilidades de usar un microcontrolador o un FPGA como elemento 

de control del robot; algunas formas de transmitir datos inalámbricamente para 

controlar al robot desde una computadora personal; y finalmente, lenguajes de 

programación para desarrollar una interfaz gráfica para la PC. Todas las opciones 

fueron analizadas y comparadas para elegir la que mejor se adaptó a las 

necesidades del proyecto.  

Para el sistema de locomoción se uso el kit High Power Gear Box H.E. de 

TAMIYA junto con las llantas SPORT TIRE SET de TAMIYA, y una rueda loca. 

Estas se adaptaron en una configuración de triciclo con las dos llantas con tracción 

diferencial al frente y la rueda loca atrás.  Los motores cuentan con una caja de 
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engranes para disminuir la velocidad y aumentar el torque. Así fue como se obtuvo 

el sistema de locomoción.  

Para patear la pelota se empleó un servomotor HS-422 de HITEC con sistema 

de control por ancho de pulso neutral de 1500useg. Este resultó un poco lento para 

patear la pelota, pero con torque suficiente. El problema se solucionó haciendo que 

el pateador recorra una mayor distancia en un lapso de tiempo pequeño.  

Para hacer el control interno del robot se usó un microcontrolador de 

MICROCHIP 16F877A. Del cual se aprovechó que ya tiene módulos para hacer 

tareas con mayor facilidad. Para comunicarse con la PC, se usó el USART para 

hacer una comunicación serial asíncrona; para el control de velocidad de los 

motores se usaron los módulos CCP generando un PWM de 1.22KHz, y para el 

sentido de giro se usaron los cuatro bits menos significativos del puerto D; para 

controlar al servomotor se generó una señal PWM de 90Hz con los timers 0 y 1. El 

realizar el programa que coordine todos estos módulos de manera eficiente fue una 

tarea complicada, pero finalmente se completó satisfactoriamente. 

La comunicación inalámbrica se implementó con un par de transceptores del 

modelo AT86RF211DB de Atmel. No fue necesario saber mucho sobre la 

configuración de los radios ya que se cuenta con una tarjeta que ya lo hace. Solo se 

prestó atención a las conexiones entre la tarjeta y los radios. Auque se presentaron 

errores pues no siempre llagaba la información al robot. Los transceptores 

cumplieron con su función.  

La interfaz gráfica se diseñó con Visual Basic por ser un lenguaje orientado a 

objetos muy amigable y cuenta con los objetos necesarios para controlar al robot. 

También se presentaron problemas durante el diseño, por falta de conocimiento del 

lenguaje, pero se resolvieron de la forma adecuada y el resultado es una interfaz de 
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usuario fácil de usar, ya sea con el teclado o con el Mouse, aunque no ofrece un 

control preciso sobre los cambios de dirección y velocidad del robot. Pero fue 

suficiente para probar el funcionamiento del robot. 

Aunque el robot cuenta con limitaciones ya que se utilizaron los dispositivos 

disponibles en el laboratorio y no necesariamente los más eficientes para construir 

un robot competitivo, se logró que cada elemento del diseño cumpla con su 

función de manera adecuada para satisfacer las necesidades. Al final se obtuvo un 

robot que puede golpear una pelota, que se mueve en cualquier dirección y una 

velocidad máxima de 0.3m/s aproximadamente, es controlado desde una 

computadora personal inalámbricamente, aunque no con mucha precisión debido a 

la falta de calibración de los motores y que el diseño de la interfaz gráfica no es 

muy complejo. El robot no es inteligente, pues depende totalmente de un usuario, 

sin embargo esta diseñado para discriminar las órdenes que no le corresponden, 

pues el lenguaje de comunicación cuenta con un byte para seleccionar el robot 

destino. Esto da la posibilidad de que en un futuro se diseñe un programa de 

computadora más complejo y junto con un sistema de retroalimentación, como una 

video cámara, den cierto nivel de independencia e inteligencia para hacer trabajos 

en equipo. 


