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CAPITULO II 

 

 

 Planeación Del Móvil 

 

   2.1 Diseño original 

   Este proyecto consiste en el diseño y construcción de un móvil capaz de moverse y 

reconocer su ambiente dentro de un laberinto plano, el móvil debe ser ligero y resistente 

para soportar todos los sistemas y mecanismos que harán que funcione.  Para la 

detección de los límites se usan ocho sensores de luz que detectan el cambio de blanco a 

negro, buscamos que dichos sensores sean sencillos de manejar para poder controlar 

ocho al mismo tiempo.  El móvil informa el estado de los sensores a un operador en una 

terminal remota que puede ser una computadora, el operador puede ser una persona o un 

programa autónomo, la comunicación entre esta terminal y el móvil es constante y se 

realiza vía inalámbrica de forma bidireccional. 

  

   Para moverse dentro del laberinto el móvil no puede perder su posición durante un 

cambio de dirección para evitar que pierda la ubicación de los límites, para eso el 

movimiento del móvil dentro del laberinto de dos dimensiones se hace sobre los ejes de 

coordenadas X y Y, esto significa que se hace en cuatro direcciones únicamente.    Para 

lograr esto, el diseño que se utilizó puede avanzar y retroceder en una misma dirección 

y el cambio de dirección lo hace apoyado sobre un eje central que lo mantiene en el 

mismo lugar mientras da un giro de 90°, finalizado el giro el eje de apoyo se eleva hasta 

que se deba hacer otro cambio de dirección. 
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Los límites del laberinto deben de ser siempre líneas rectas y estar indicados por una 

línea negra en un fondo que debe ser blanco para que sea detectado por 8 sensores 

ópticos que juntos formarán un byte que dará información de los posibles caminos a 

seguir dentro del laberinto. 

 

   Para dar el giro se consideró un diseño en el que el móvil es levantado y sostenido 

sobre un eje colocado en el centro, una vez que se apoya sobre el eje este se encarga de 

darle un giro al móvil, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o en sentido 

contrario.   Una vez hecho el giro se levantará el eje para que el móvil se apoye en las  4 

ruedas que le darán un movimiento hacia el frente o en reversa con la ayuda de un 

motor. 

 

La detección de los límites del laberinto se realiza en ocho puntos con ocho sensores 

de luz, los sensores se colocan en cada esquina y en el centro de cada lado del móvil, 

estos sensores envían una señal al sistema de control, el cual formará un byte de 

información con las señales recibidas de los sensores, dicho byte es enviado por el 

sistema de transmisión inalámbrico al operador, para que este determine en que 

dirección es posible seguir.   Una vez que el operador ha determinado el camino a seguir 

regresará la información al móvil por el mismo medio por el cual recibió el dato de los 

sensores, una vez que el sistema de control recibe la instrucción se encargará de 

ejecutarla. 
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Todos los sistemas dentro del móvil se alimentan con seis pilas "AA" para obtener 9 

volts de los cuales usamos 4.5 volts para alimentar el sistema de control y de 

transmisión y 6 volts para alimentar los motores que le dan movimientos. 

  

La figura 2.1 es un diagrama de bloques que muestra todos los sistemas que forman este 

proyecto incluyendo la computadora desde la cual se envían las instrucciones: 

 

 

Figura 2.1 Diseño a bloques del proyecto. 

 

2.2 Objetivos 

 

Al final del proyecto se esperaban tener las siguientes características: 

 

1.  El móvil sea capaz de recibir y ejecutar las órdenes de un operador de forma 

eficiente. 
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2.  Sea capaz de identificar los límites de un laberinto plano de color blanco por 

medio de   sensores de luz para determinar su situación y darla a conocer a su 

operador para que tome una decisión adecuada. 

 

3. Que tenga un movimiento continuo y puede cambiar de dirección sin perder su 

posición dentro del laberinto. 

 

4. Puede detectar los límites del laberinto en todo su alrededor. 

 

5. Que mantenga una comunicación inalámbrica bidireccional con un operador de 

forma ininterrumpida para mandar y recibir información en cualquier momento. 

 

6. Que ignore o cancele una orden de movimiento del operador cuando esta no 

pueda realizarse por las limitaciones del laberinto y que informe al operador la 

situación. 

 

7. Completo control de su movilidad y suficientemente preciso para nunca salir de 

los límites que marque el laberinto. 

 

8. Se puede alimentar con 6 pilas "AA" para un voltaje de 9 volts. 

 

   Para la elaboración de esta tesis el trabajo se dividió en tres partes que son el sistema 

mecánico, el sistema de control y el sistema de transmisión.   Cada sistema se menciona 

con detalle en los siguientes capítulos. 
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   Se comenzó con el sistema mecánico que incluye el diseño y elaboración de los dos 

sistemas que dan movimiento al móvil ya sea hacia el frente, en reversa, a la izquierda o 

a la derecha, también incluye detalles del diseño de la base del móvil. 

Posteriormente se continúa con el sistema de control que es la parte electrónica que 

controla los mecanismos de movimiento y maneja la transmisión de datos, también se 

encarga de interpretar los sensores para la detección de los bordes del laberinto. 

 

   Finalmente se elaboró el sistema de transmisión que es la parte que realiza la 

comunicación entre el móvil y la terminal del usuario e implica la forma y los medios 

con que fue realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


