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CAPÍTULO 3 

SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONTROL 

DEL ROBOT 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se da a conocer cómo trabaja cada circuito que se utilizó en el 

proyecto. En las pruebas se empezó por analizar un circuito que haría posible el 

funcionamiento de los motores montados en placas para pruebas. Después se 

investigaron los posibles circuitos que servirían para darle una visión al prototipo para 

que el microcontrolador realizara las distintas tareas dependiendo del sensor activado. 

Ya que se probaron una y otra vez cada circuito se empezó a programar el código que 

daría lógica al funcionamiento del robot. Por último, se eligió la forma en la que el 

mismo combatiría el fuego. La figura 3.1 muestra el diagrama a bloques del sistema 

electrónico que se espera. 

 

 

Fig. 3.1 Diagrama a bloques del sistema electrónico completo.  
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3.2 CIRCUITO DE DIRECCIÓN 

 

Como se sabe, el móvil necesita una fuerza motriz para que éste pueda 

desplazarse por una superficie pero, ¿qué pasa cuando el móvil requiera hacer una 

maniobra para esquivar un obstáculo si está trabajando con dos motores de dc? En 

muchos casos, para hacer una maniobra como dar vuelta a la derecha o izquierda, se 

da por medio de un motor a pasos céntrico que tiene un engrane en el eje y éste 

desplaza una cremallera que hace que giren unos grados  las ruedas hacia el sentido al 

cual se quiera girar. También se puede dar el uso de un servomotor para este tipo de 

maniobras. Ya que uno de los propósitos de este proyecto es evitar maniobras de esta 

manera, ya que produce un coleo en un móvil, se pensó en dos motores que giren en 

sentidos contrarios dependiendo de la dirección. Es por eso que para este tipo de 

maniobra se controlan dos motores de dc con un driver.  Como se ocupan dos motores 

de dc que giren en ambos sentidos, se utilizó la siguiente configuración del integrado 

para lograr que los motores giren hacia ambos lados. En la figura 3.2 se muestra un 

diagrama de conexión del circuito. 

 

 

Fig. 3.2 Conexión de dos motores dc en driver de 4 canales. 
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 Los diodos que se encuentran en el diagrama del circuito se utilizan para 

proteger la trayectoria de la corriente cuando el transistor del driver se desconecta, ya 

que en este instante los motores actúan como generador. Para el caso de este circuito, 

se muestra el funcionamiento de éste por cada motor en la tabla 3.1. 

 

Vinh 1 y 2 Canal 1 y 3 Canal 2 y 4 Motor 

H L L Motor sin giro 

H L H Giro a la izquierda 

H H L Giro a la derecha 

H H H Motor sin giro 

L X X Giro libre 

Tabla 3.1 Funcionamiento del motor en diferentes casos. 

 

 Como se pretende regular la velocidad de los motores, la señal Vinh estará 

regulada por un ciclo de trabajo. Las cuatro señales necesarias para hacer trabajar a 

los motores debidamente y la regulación de velocidad están dadas por un 

microcontrolador. Dependiendo de la tarea a realizar, el microcontrolador se 

encargará de mandar la señal precisa para hacer las distintas maniobras. 

 

 Otra configuración que se usó para el driver fue utilizando la que se muestra 

en la figura 3.3, ya que se requería controlar un motor que girara en un solo sentido. 

El microcontrolador se encargaría de mandar una señal que activara el motor 

correspondiente. Para esta configuración no se requirió un control de velocidad, ya 

que se requería la máxima para que completara su tarea correctamente. 
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Fig. 3.3 Conexión de motor dc en driver de un solo canal. 

 

 Al probar este circuito conectado a dos motores de dc alimentados por una 

fuente de 6.3V, (voltaje que suministra la pila)  se apreció que la corriente máxima 

que demandaban los motores era 1A pico cuando éstos arrancaban y luego éstos se 

estabilizaban demandando una corriente de 600mA máximo en un ciclo de trabajo del 

100%. La siguiente prueba consistió en dejar funcionar los motores para ver si no se 

sobrecalentaba el integrado después de cierto tiempo. Al dejarlos trabajando por un 

tiempo de 30 minutos aproximadamente se pudo comprobar que el calentamiento del 

componente era nominal y se continuó trabajando con el mismo. 

 

3.3 CIRCUITO DE SENSADO DE PROXIMIDAD 

 

Sin duda los componentes más importantes para el robot son los sensores, ya 

que éstos son la visión de él. Existe una gran variedad de ellos los cuales tienen 

características distintas para la utilización de éstos, algunos más precisos que otros, 

otros tienen un largo alcance, etc. Para este proyecto se requería que un sensor pudiera 

reconocer objetos a una corta distancia la cual serviría para detectar obstáculos. De 

1N4007 
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todos los tipos de sensores que existen, se eligió ocupar los sensores infrarrojos, ya 

que son más económicos y su respuesta es suficiente para el proyecto. En un principio 

se utilizaron los sensores CNY70 que por desgracia no fueron óptimos para esta tarea. 

Por su característica de no ser contaminados con la luz ambiente y por su costo 

moderado, se eligieron los sensores de luz infrarroja IS471F descritos en el capítulo 2, 

los cuales sirven para el sensado a corta distancia con mucha precisión. 

 

 

Fig. 3.4 Diagrama de circuito sensor de obstáculo 

 

Como se puede ver en el diagrama, el circuito cuenta con un voltaje de alimentación, 

el cual será de 6.3V, una resistencia en serie con un LED infrarrojo y un capacitor, 

como se muestra en la figura 3.4. El funcionamiento de este sensor es modular la 

frecuencia con oscilador interno que es emitida por el LED infrarrojo. La intensidad 

se regula por una resistencia que puede variar entre los 100 y 330Ω. Dependiendo del 

valor de la resistencia y el voltaje de alimentación será la intensidad del LED, y así se 

regula la distancia del sensado que va desde 15cm, si la resistencia es menor, hasta 

1cm. Mientras que no haya obstáculo que pueda refractar la señal del infrarrojo, el 

sensor enviará un nivel alto en su salida. Cuando el emisor rebote la señal en algún 

obstáculo, inmediatamente el sensor demodulará esa señal y enviará un nivel bajo en 

su salida. El capacitor de 0.33µF sólo sirve como filtro para estabilizar el voltaje de 

alimentación. Cabe mencionar que al hacer pruebas constantes con estos sensores se 
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notó que al detectar una señal a cierta distancia, al alejar el mismo objeto no se tiene 

la misma distancia para que el sensor mande de nuevo una señal alta. Esto se debe a 

que el sensor cuenta con una histéresis que activa el sensor cuando sobrepasa este 

nivel. Su factor de histéresis se calcula dividiendo el umbral bajo-alto sobre el umbral 

alto-bajo. Tiene una respuesta entre 45 y 95% en el peor y mejor de los casos. La 

figura 3.5 muestra los tiempos de respuesta del sensor. 

 

 

Fig. 3.5 Gráfica de tiempo de respuesta. 

 

 Ya que se probaron los sensores en una tablilla de pruebas, se realizaron las 

pistas para el número de sensores a ocupar. Como anteriormente se mencionó, se 

utilizó el software PCB123 para hacer este tipo de trabajo. Al hacer pruebas directas 

con el sensor se pudo detectar un minúsculo problema que hará que los sensores no 

trabajen a como inicialmente se probaron. Este problema es el voltaje de 

alimentación, ya que como se está  utilizando una batería para correr el prototipo esta 

irá descargándose lentamente, lo que creará una pequeña diferencia de voltaje entre 

mas se utilice ésta y esto conlleva a que los sensores no tengan el mismo sensado de 

distancia con la que se caracterizaron. El problema se resuelve teniendo la batería 

constantemente cargada para que suministre siempre el voltaje máximo. 
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3.4 CIRCUITO DE SENSADO DE LUZ 

 

Para la búsqueda existente de una fuente de fuego se optó por utilizar un 

sensor infrarrojo que se mencionaron en el capitulo 2, ya que éste se veía afectado por 

luces externas que lo rodeaban. Al probarlos con una flama de vela resultó que el 

sensor aumentaba su voltaje analógicamente al ir acercándolos El diagrama utilizado 

para este circuito fue el que se muestra en la figura 3.6. 

 

 

Fig. 3.6 Diagrama de sensores de luz. 

 

Se sabe que el sensor por si mismo no produce una diferencia de voltaje 

suficiente  para mandarlo como una señal lógica, a menos que el sensor esté 

demasiado cerca de la fuente de luz. Es por eso que se necesita un circuito capaz de 

detectar esa pequeña diferencia de voltaje y que éste mande un voltaje lógico. 

Entonces bien, se necesita un comparador el cual se pueda mandar un voltaje base y el 

voltaje generado por el sensor. Para hacer pruebas del voltaje base, es necesario 

utilizar un potenciómetro para la calibración del sensado de distancia entre el sensor y 

objeto, el cual puede ser sustituido por una resistencia cuando se obtiene la resistencia 

equivalente necesaria.  
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Una vez teniendo ambos voltajes se llevan a un comparador, el cual tendrá 

como salida un voltaje lógico cuando el sensor haya aumentado su voltaje, rebasando 

así el voltaje base que proporciona el potenciómetro. Mientras no detecte luz a una 

cierta distancia, el comparador arrojará una señal en bajo. Para calcular los valores de 

distancia se caracteriza cada sensor observando que el voltaje aumenta conforme se 

acerca a la vela. Cada uno de los sensores fue caracterizado individualmente, ya que 

cada uno requiere una distancia diferente. La relación voltaje/distancia se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

Sensor Voltaje base (V) Distancia (cm) 

SL1 0.35 15 a 20 

SL2 0.3 20 a 25 

SL3 3.7 3 a 5 

SL4 0.35 15 a 20 

 

Tabla 3.2 Relación voltaje/distancia. 

 

Al igual que los sensores de obstáculos, se realizaron pistas para que pudieran 

ser impresas en una placa de cobre. Ya que se realizaron los circuitos impresos y se 

soldaron los componentes, al probarlos con el microcontrolador se detectaron 

problemas haciéndolos trabajar juntos. Al principio, los sensores estaban configurados 

con una lógica inversa, ya que cuando detectaban la luz mandaba una señal en bajo y 

se pensó que el mal funcionamiento podría deberse a las caídas de voltaje. Es por eso 

que se cambió la configuración para que siempre mantuvieran un voltaje a nivel bajo 

cuando no viera la luz de la vela. El problema persistió  ya que el problema era del 

comparador. El comparador se vuelve inestable cuando existen cambios de voltajes. 

Al utilizar un comparador se espera que al rebasar un voltaje base en su salida se 

obtenga un voltaje alto como lo muestra la figura 3.7. 
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Fig. 3.7 Señal esperada al utilizar comparador. 

 

Lo que en realidad sucede es que el comparador deja pasar ruido (voltaje o corriente 

no deseado), y esto hace que el comparador tenga cambios erráticos en su salida. La 

figura 3.8 muestra como el voltaje es variado por este ruido [13].  

 

 

Fig. 3.8 Gráfica de voltaje variante no deseado. 

 

Para resolver este problema se recurrió al uso de un filtro pasa-bajas, que 

consiste en colocar un capacitor de 0.33µF en la señal del sensor, para que el voltaje 

no varíe de manera inconsistente, rechazando frecuencias que son mayores a las de 

corte. Dicha frecuencia se calcula con la fórmula 3.1: 
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        (3.1) 

 

El valor de la resistencia es de 10kΩ como se muestra en el diagrama del 

circuito. La  frecuencia de corte fue calculada, obteniendo que ésta rechazaba 

frecuencias arriba de 50Hz. Se probó que esta frecuencia de corte era suficiente para 

que el circuito funcionara correctamente. 

 

3.5 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

 

3.5.1 NAVEGACIÓN 

 

La navegación del robot se basa en el desplazamiento con dos motores de dc, 

controlados por un driver de 4 canales, al cual se le mandan 1 bit por cada canal para 

poder lograr un giro a favor y en contra de las manecillas del reloj e invertir su giro 

cuando se requiera. Se sabe que los motores se sitúan en el eje central de los bordes de 

izquierda y derecha con el propósito de lograr que el giro del robot sea sobre su 

propio eje, evitando el coleo de éste con propósito de no chocar accidentalmente con 

algún obstáculo, reduciendo así el número de sensores. El diseño cilíndrico del robot 

es intencional por el mismo propósito. Para el avance del robot, la lógica del 

programa deberá mandar dos señales que polaricen el motor en el mismo sentido de 

avance. Para las maniobras de dar vuelta a la derecha o izquierda, es necesario que el 

programa mande señales opuestas para realizar cada una de estas tareas. En la figura 

3.9 se muestra cada una de ellas.  
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 Un problema que se tuvo en un principio probando los motores y el 

microcontrolador conectados a una misma batería, fue que los motores demandaban 

una corriente pico casi límite de lo que podía suministrar la batería. Esto ocasionaba 

una caída de voltaje considerable en el circuito, en el que el microcontrolador se veía 

afectado, ocasionando una desprogramación de éste. Para arreglar este problema, se 

recurrió al uso de un capacitor en paralelo con la batería, que logra mantener el voltaje 

de alimentación en lo que se estabiliza la demanda de corriente de los motores. 

 

 

Fig. 3.9 Maniobras posibles del robot. 

Para que el móvil no colapse con algún obstáculo, es necesario que éste tenga 

una visión. Esto se logra con el uso del circuito de sensado de proximidad antes 

mencionados,  que enviarán una señal cada vez que éste se acerque demasiado a un 

objeto. Su visión consta de cuatro sensores IS471F colocados enfrente del robot, 
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separados aproximadamente la misma distancia uno del otro a 40°, como se ubican en 

la figura 3.10.  

 

 

Fig. 3.10 Ubicación de sensores de obstáculos. 

      

Ahora bien, ¿cómo recibimos y mandamos las señales necesarias para que 

realice distintas tareas dependiendo del sensor que mandó esa señal? Para esto 

utilizamos un microcontrolador, el cual se encargará de tomar las decisiones del móvil 

y hacer las distintas maniobras. Para esta tarea configuramos los bits más 

significativos del puerto D como salida.  

 

 Cabe mencionar que se idearon distintas formas para que el robot pudiera 

desenvolverse en el laberinto, para que el móvil tuviera más posibilidades de una 

exploración completa, ya que se cuentan con algoritmos distintos para la solución de 

éstos [11]. Uno de ellos fue la solución de recorrer la pared. Este algoritmo se basa en 

la idea de que el móvil siempre este pegado a la pared, realizando giros en cruces, ya 

sea a la derecha o izquierda. Este tipo de solución es muy lento, pero asegura un 

S1 

S2 S3 

S4 



 

46 

mayor recorrido del laberinto, aunque no encontrarán la solución si el objetivo está en 

un cuarto céntrico como se da uno de los casos de los laberintos utilizados en el 

concurso. Además, este método requería de un número mayor de sensores. Se optó 

por utilizar el método de solución al azar, ya que resolver un laberinto no fue parte de 

la idea inicial. A continuación se muestra en la tabla 3.3 las posibles tareas a realizar 

dependiendo de los sensores activados. 

 

Entradas (Sensores) Salidas (Motores) 

RD4 RD5 RD6 RD7 RD0 RD1 RD2 RD3 

S1 S2 S3 S4 MIR MDR MIA MDA 

Tarea a realizar 

1 1 1 1 0 0 1 1 Avance 

1 1 1 0 0 1 1 0 Giro hacia la derecha 

1 1 0 1 0 1 1 0 Giro hacia la derecha 

1 0 1 1 1 0 0 1 Giro hacia la izquierda 

0 1 1 1 1 0 0 1 Giro hacia la izquierda 

S#: Sensores 

MIR: Motor izquierdo en reversa 

MDR: Motor derecho en reversa 

MIA: Motor izquierdo en avance 

MDA: Motor derecho en avance 

Tabla 3.3 Señales lógicas. 

 

Habrá casos en los que más de un sensor envíe una señal, pero como se sabe, 

el programa es secuencial y dará prioridad a la secuencia en la que se encuentre. Otro 

factor que puede influir en la toma de decisiones es que algún sensor detecte a una 

distancia más lejos y éste se active antes que los demás. Así la lógica del programa 

consiste en un ciclo de las mismas instrucciones que se repiten sin fin. Básicamente 

cuando un sensor, derecho o izquierdo, detecta un obstáculo, el móvil gira en la 

dirección opuesta a la que haya sensado y así librarse fácilmente del obstáculo. 



 

47 

Cuando el sensor libra este obstáculo, el mismo sensor que lo metió a la rutina para 

realizar la maniobra correspondiente lo debe de sacar de la misma. En la figura 3.11 

se muestra el diagrama de flujo de la lógica de programación. 

 

Fig. 3.11 Diagrama de flujo de la lógica para sensores de obstáculos. 

 

Ya que no se requería un ciclo de trabajo de los motores al 100%, se optó por utilizar 

una señal PWM con propósitos de regular su velocidad, reduciendo su ciclo de trabajo 

la mayor parte del tiempo a 22%, como se muestra en la figura 3.12. Para calcular este 
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ciclo de trabajo se utilizaron las fórmulas correspondientes que se encuentran en la 

hoja de datos de los microcontroladores de la familia 16. Las fórmulas 3.2 y 3.3 se 

utilizaron para calcular el ciclo de trabajo: 

• Periodo del PWM         (3.2) 

PWM Period = [(PR2) + 1] • 4 • TOSC • (TMR2 Prescale Value) 

Donde: 

PR2 = 0xFFh 

Tosc = 5E-7 

TMR2 PS = 16 

PWM Period = 8.197E-4 

• Ciclo de trabajo         (3.3) 

PWM Duty Cycle =(CCPR1L:CCP1CON<5:4>) • TOSC • (TMR2 Prescale Value)  

Donde: 

CCPR1L =0x38h 

CCP1CON<5:4> = 0x3Xh 

Tosc = 5E-7 

TMR2 PS = 16 

PWM Duty Cycle = 1.816E-4 
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Fig. 3.12 Señal del ciclo de trabajo del PWM vista en el osciloscopio. 

 

 Con estos resultados, podemos comprobar que el ciclo de trabajo es del 22% 

como mostró el osciloscopio al tomar la señal de salida del microcontrolador. Cabe 

mencionar que para saber cuál era el porcentaje óptimo del ciclo de trabajo para que 

el robot funcionara correctamente, se tenía que someter a pruebas físicas en donde los 

motores cargaran el peso completo del robot. Ya que se probaran distintos ciclos de 

trabajos, éste se obtuvo observando el desempeño del robot, el cual fue suficiente para 

poder desplazarse. 

 

3.5.2 BÚSQUEDA Y COMBATE DE FUEGO 

 

Para la búsqueda de la fuente de fuego se utilizó un arreglo de cuatro sensores 

CNY70 colocados del lado izquierdo, derecho y dos en el centro. El robot al estar 

recorriendo el área de búsqueda tarde o temprano encontrará su objetivo y esto hará 

que deje de buscar y empiece a avanzar hacia la fuente de fuego. La figura 3.13 

muestra donde se encuentran ubicados cada sensor. 
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Fig. 3.13 Ubicación de sensores de luz. 

 

Los sensores  del lado derecho e izquierdo cuentan con un rango aproximado 

de visión de 45° a una distancia de 15cm en línea recta aproximadamente, mientras 

que los del centro no, más adelante se explica el porqué. Cuando el robot se acerque 

lo suficiente a la flama dentro del rango de visión, el microcontrolador recibirá la 

señal y sabrá que se ha encontrado la fuente y dependiendo del sensor que envíe la 

señal será la decisión tomada. La función de uno de los sensores del centro es detectar 

si está posicionado exactamente en el centro. Es por eso que se limita la visión de 

ésta, reduciéndola a una línea recta, pero con un rango de visión más extenso. Si los 

sensores del los lados derecho e izquierdo, que tienen un ángulo de visión más 

completo detectan la fuente, el robot girará con dirección al sentido que lo haya 

encontrado hasta que el sensor central esté alineado a la flama. Ya que está alineado a 

la flama, el robot avanzará hasta que éste se encuentre muy cerca de él, ya que el 

cuarto sensor sólo detecta la luz cuando está en un rango de distancia de 3cm. Una 

vez que el sensor de corta distancia detecta el fuego, el robot se detendrá y el 

SL1 SL4 

SL3 

SL2 
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microcontrolador enviará una señal al segundo driver que acciona el sistema de 

combate contra fuego. En la figura 3.14, se muestra el diagrama de flujo para la lógica 

del detectado de la flama. 

 

 Ya que el robot fue capaz de encontrar su objetivo, tratará de resolver su 

principal tarea. Para lograr esto se eligió sólo utilizar un ventilador, ya que arrojarle 

alguna sustancia como espuma o agua podría traer problemas si estos caían 

accidentalmente en los circuitos, creando un corto. Ya accionado el ventilador, se 

espera que éste extinga la flama completamente. 
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Fig. 3.14 Diagrama de flujo de la lógica para sensores de luz. 
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