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RESUMEN

El trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un Microbot móvil autónomo, con capacidad de seguimiento en luz visible,
infrarrojo, sonido y contorno. Esto con la capacidad de dar los primeros pasos para el desarrollo de sistemas cooperativos e
inteligentes que interactúen entre sí para llevar a cabo diversas tareas con comportamientos complejos. Este Microbot posee la
capacidad de almacenamiento de programas de alto nivel, con el cual se pueden implementar algoritmos inteligentes para el
desarrollo de pruebas de laboratorio en el área de control y automatización de sistemas.
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ABSTRACT

This work consists in the design and development of independent mobile Microbot which has the capacity to follow visible
light, infrared light, sound and contours. These features allow the capacity to take the first cooperative and intelligent steps in
the development of diverse systems that interact with each other to carry out tasks with complex behaviors. This microrobot
has the capacity to store high level programs with which intelligent algorithms for the development of laboratory tests in the
control area and automatization of systems can be implemented.
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INTRODUCCIÓN

La robótica móvil es un campo en pleno
desarrollo, dirigido al diseño de sistemas
autónomos, motivo por el cual en este articulo se
presenta el desarrollo de un microbot móvil
autónomo, seguidor de luz y contornos, con
capacidad de reaccionar ante un sonido, con la
finalidad de implementar algoritmos de control
que sirvan para prácticas de desarrollo de
investigadores en el área de control y mecatrónica.
La construcción del microbot se desarrolla en
varias etapas. La primera comprendió el diseño y
construcción del sistema de locomoción y de la
estructura física. En la segunda se desarrolló la
construcción del sistema sensorial. En la tercera
etapa se implemento el control secuencial
y de movimiento del microbot a través
de un microcontrolador, los circuitos de
acondicionamiento y procesamiento de las señales
de los sensores. En esta última etapa se procesó la
información obtenida por los sensores,
consiguiendo una actuación controlada de
movimiento y acciones a partir de algoritmos
secuenciales de programación, apoyándose en una
arquitectura de control reactiva, de conductas
básicas de estímulo-respuesta.

MÉTODO

Un microbot es una máquina que puede
efectuar un número diverso de trabajos

automáticamente mediante una programación
informática previa. Se caracteriza por estar
gobernado por un microcontrolador como unidad
de control central, ser móvil (en la mayoría de
casos dispone de ruedas o cadenas tipo oruga),
disponer de motores para su movimiento (dichos
motores son generalmente pequeños y
económicos), tener una medida reducida y no
tener arquitectura en forma de brazo (su estructura
suele ser pequeña y ligera) y disponer de
diferentes tipos de sensores que le envían
información del mundo exterior. (EUPMt, 2005)

En el desarrollo de este artículo se discute el
desarrollo de un microbot autónomo reactivo, el
cual posee como sistema central de procesamiento
un microcontrolador ATMEGA16 (Atmel, 2004)
y sensores de luz, infrarrojo y sonido. Para su
sistema motor posee dos ruedas delanteras unidas
a dos servomotores modificados y una rueda libre
en la parte posterior.

El microbot efectúa los siguientes
comportamientos acordes a una arquitectura
reactiva (estímulo-respuesta o sensar-actuar): a) el
seguimiento de luz (luz normal e infrarroja); b) el
movimiento siguiendo un contorno por medio de
sensores ópticos colocados a los lados y; c) la
reacción ante sonidos, como una palmada o un
nivel alto de ruido. En la figura 1 se muestra un
diagrama de bloques descriptivo de las funciones
del microbot.
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MICROBOT MÓVIL

Figura 1. Diagrama de bloques del microbot



Etapa 1 Estructura de un Microbot:
Para analizar la estructura de un Microbot se

hace uso de la clasificación que la empresa
Microbótica, una de las pioneras en este campo en
España, utiliza y que denomina la Torre de Bot o
TorreBot, que es una clasificación donde desde el
nivel 1 al 6 indica un paso en el diseño y
construcción del microbot, como se puede
observar en la figura 2 (Microbotica, 2006).

Figura 2. Etapas en la construcción de un microbot

Se hace el diseño del microbot por etapas
desde el nivel físico hacia arriba, con esto se
asegura el funcionamiento óptimo del mismo.
Este microbot cumple con las tres primeras etapas
o niveles, además de la capacidad de incluir
algoritmos inteligentes. La programación que
poseerá este será de tipo secuencial, lográndose de

esta manera la ejecución de operaciones básicas.
El desarrollo del microbot consta de cuatro
elementos principales:
� Estructura mecánica
� Sistema sensorial
� Unidad de control
� Modos de funcionamiento o comportamientos.

Etapa 2: Estructura mecánica
El desarrollo consta de varias fases: en primer

lugar el diseño del sistema de locomoción, luego el
tipo de motores a utilizar y por último el tipo de
estructura física donde van los motores y que
soporta el peso de los sensores, demás circuitos y
baterías.

Para el sistema de locomoción se seleccionó
un sistema de dirección diferencial, donde el
Microbot móvil consta de dos ruedas de impulso o
tracción y una rueda libre posterior (Camacho y
Molina, 2003). Las ruedas utilizan un sistema de
servomotes (Futaba, 2005) modificados de una
potencia establecida para subir pendientes de
hasta 30 grados con una velocidad de .0.l m/s

Para la estructura física se utilizó resina
acrílica para diseñar el montaje de las ruedas y el
sistema electrónico de una forma modular. El
aspecto de la estructura mecánica se muestra en la
figura 3.
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Figura 3. Estructura mecánica del microbot
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Etapa 3: Sistema sensorial
El diseño del sistema sensorial se realizó de

acuerdo al tipo de conducta a realizar y los
sensores a ser utilizados en cada una. Para el
seguimiento de luz se utilizaron sensores ópticos
como fotorresistencias o LDR de y2.6 KΩ
sensores detectores de infrarrojos de control
remoto como el IS1U6O de SHARP.

En el comportamiento de reacción ante sonidos
se utilizó un micrófono eléctrico sencillo y el
amplificador de audio integrado de baja potencia
LM386-N1 y para el seguimiento de contornos se
utilizó el sensor de detección de infrarrojos
IS471F de SHARP el cual posee interiormente un
sistema de modulación y demodulación de luz. Se
diseñó además un circuito regulador de voltaje de
+5 Vdc, por medio del regulador integrado de
voltaje LM7805, el cual se utiliza como entrada de
alimentación para todos los circuitos y
alimentación de los motores.

Los sensores de luz e infrarrojo se alojaron en
una bocina de direccionamiento para evitar que la
luz del sol u alguna lámpara de techo pudieran
interferir con la señal de control deseada.
Adicionalmente a la bocina se utilizó un papel
reflector de luz, a la entrada de la bocina para
aumentar el nivel de seguridad de acción del haz
de luz de control. La característica de la bocina
puede observarse en la figura 4.

Figura 4. Botina contenedora de los sensores de luz
e infrarrojo.

Los sensores para el seguimiento de luz e
infrarrojo se dispusieron como se indica en la
figura 4, mientras que los seguidores de contornos
se dispusieron como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Sensores infrarrojos para seguimiento de
contorno

Etapa 4: Unidad de control
Como unidad de control principal se diseñó una

tarjeta que contiene un microprocesador
ATMEGA16 como unidad cent ra l de
p rocesamien to . Tiene dos modos de
funcionamiento: modo de programación y modo
autónomo. El modo de programación permite
programar al micro sin necesidad de mover el
microprocesador hacia otra tarjeta para tal
propósito (Purdue, 2005), (Lancos, 2000).
Cuando funciona en modo autónomo se puede
hacer uso de sus cuatro puertos de propósito
general.

Posee un LED de prueba conectado al pin PA0
del microprocesador, con la finalidad de hacer
pruebas rápidas al mismo. Se dispone además de
un pequeño pulsador de el cual permite“RESET'
reiniciar el programa en ejecución en cualquier
momento.

Para el giro de los motores se diseñó un circuito
de control para cada motor individualmente,
donde es posible configurar el movimiento hacia
adelante o hacia atrás de los mismos. Para el
manejo de estos se utilizó el circuito integrado
L293B.

Una vez desarrollada cada una de las unidades
el paso siguiente es la interacción de las mismas de
tal manera que quede ensamblado el Microbot,
como se muestra en la figura 6.
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Etapa 5: Modo de Funcionamiento.
Los comportamientos que sigue el robot se

hicieron apoyándose en una arquitectura de
control reactiva siguiendo la premisa de sensar
actuar. (Camacho , 2003).et. al

� Seguimiento de luz:
El robot se mueve siguiendo una luz de

acuerdo a la posición que ésta llegue en la bocina.
Si la luz llega al frente este avanza, si llega del lado
derecho este gira sobre su mismo eje hacia la
derecha, igualmente lo hace cuan la luz llega por el
lado izquierdo.

Si la luz llega a dos de los sensores (por
ejemplo el del frente y alguno de los lados) el
movimiento será sobre la rueda del lado que está
llegando la luz, hasta ubicar la luz central
únicamente. El algoritmo diseñado es bastante
sencillo debido al tipo de comportamiento que se
efectúa. Si todos los sensores están apagados el
robot se queda parado al igual que si todos
estuvieran prendidos.

� Reacción ante Sonidos:
La reacción ante sonidos se realiza mediante

la detección de una palmada o nidos con alto grado
de volumen. Se realizaron dos comportamientos:
el primero, una vez que se escucha el sonido, el
robot comienza a deambular hasta que encuentra
un obstáculo y lo rodea. El segundo es que

mientras el robot está funcionando y escucha el
sonido se detiene un segundo o mientras dure el
sonido.

� Seguimiento de contorno:
En el seguimiento de contornos se emplearon

los sensores de proximidad. Este comportamiento
funciona de la siguiente manera: el microbot se
mueve paralelamente en torno a una pared o un
grupo de cajas de manera que las rodea sin
tocarlas. Esto se logra mediante los dos sensores
de los extremos presentes en uno de los grupos de
tres sensores de los lados; el sensor del medio hace
girar al robot alejándose del obstáculo de manera
que no choque con éste, ya que el dispositivo está
colocado como sensor de seguridad.

Cuando se genera una señal en los sensores del
frente del robot, éste gira sobre su mismo eje de
manera de esquivar el obstáculo hasta que
encuentre paralelismo con los sensores de los
lados y de esta manera moverse en línea recta
alrededor del mismo.

Solo se trabaja con dos grupos de sensores,
siempre con el grupo frontal y uno de los grupos
laterales, cuando el movimiento es en sentido
horario se utiliza el grupo de sensores del lado
izquierdo del microbot; cuando el movimiento es
sentido horario se utiliza el grupo sensores de la
derecha del microbot.
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Figura 6. Microbot
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RESULTADOS

Pruebas realizadas:
Se realizaron un conjunto de pruebas de

acuerdo con los sensores y el modo de
funcionamiento planteado anteriormente.

� Seguimiento de luz
Siguiendo las condiciones preestablecidas se

realizaron pruebas con una linterna (para el caso
de seguimiento de luz visible), en un ambiente de
luz controlada, obteniendo una de distancia desde
el foco de luz hasta el sensor de , en la que se50 cm
puede detectar la luz, esta distancia se mejoró a un
metro diseñando una linterna con un bombillo de
100W.

Para el seguimiento de contornos es
i m p o r t a n t e u s a r s u p e r f i c i e s c l a r a s ,
preferiblemente blanco y de esta manera asegurar
el mejor funcionamiento del sistema sensorial.
Para configurar los movimientos se descartaron
los casos que se consideraron nunca ocurren, y se
tomaron los que sí. Partiendo de lo anterior se
diseñó un algoritmo secuencial, donde primero se
obtiene el estado de los sensores y luego se toma la
decisión del movimiento que se tiene que realizar.
Se realizaron varias pruebas, la primera sobre un
rectángulo, luego en un triangulo equilátero y por
último una figura irregular donde la mitad es
circular y la otra posee varios segmentos con
ángulos. La figura 7 muestra los diferentes
contornos de pruebas.

Figura 7. Prueba de seguimiento de contorno del
microbot

Las pruebas se realizaron haciendo mover al
Microbot en ambos sentidos (horario y
antihorario) obteniendo un resultado óptimo en
ambos casos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1.Resultado de construcción
El Microbot construido presenta las siguientes
características físicas como se puede observar en
la tabla 1.

Tabla 1. Características físicas

2. Resultado de funcionamiento
En correspondencia con la observación y

evaluación del funcionamiento real de cada uno de
los elementos del sistema respecto al esperado,
tanto en su operación individual como en
conjunto.

Una vez realizadas las pruebas respectivas de
cada etapa por separado y al microbot ensamblado
en su totalidad se obtuvo el funcionamiento
esperado para cada una de ellas. Se obtuvo un
rendimiento óptimo de funcionamiento, basado en
el recorrido y trayectorias especificadas. En
cuanto a los resultados la programación de las
conductas se logró realizar de manera efectiva
todas aquellas propuestas, como fueron el
seguimiento de una luz tanto visible en una
distancia de 3m en recinto cerrado, como
infrarroja a una distancia de 5m en cualquier
recinto gracias al sistema de guía y filtrado del haz
de luz dentro del sistema sensor del microbot;
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Peso 900 gr.

Dimensiones
Alto: 16 cm.
Largo sin bocina: 16 cm.
Largo con bocina: 21 cm.
Ancho: 18 cm.
Diámetro de las medas motrices: 5 cm.

Velocidad. 8,7 cm/s

Radio de giro
mínimo:

14.5 cm. (cuando el giro es sobre su
eje). 20cm (cuando el giro es sobre una
de las ruedas).

Consumo eléctrico: 250 mA (máximo).
Duración de las
baterías:

Mayor o igual a 5.2 horas (este es el
mínimo tiempo, que resulta cuando hay
consumo máximo).
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obtener alguna reacción ante un sonido en la que el
Microbot fuese capaz de comenzar a funcionar o
detenerse de acuerdo a la señal sonora. En cuanto
al seguimiento de contornos, se logró obtener un
resultado eficiente con el uso sensores. Además se
logro esquivar obstáculos con la programación de
seguimiento de contornos (González , 2001).et. al
El tipo de arquitectura de control utilizada fue
reactiva.

El microcontrolador utilizado posee una gran
capacidad de cálculo con respecto a otros
Microbots, lo cual permite que este Microbot sea
una buena plataforma para el desarrollo de un
sistema de resolución de laberintos, además puede
convertirse fácilmente en un rastreador de líneas
en el suelo (Arronis , 2001).et. al

El desarrollo de la parte física como la
parte de programación fueron llevadas a cabo de
una manera metodológica lo cual concluyo con el
resultado del Microbot y la potencial utilización
de algoritmos de control inteligentes.

CONCLUSIONES

La robótica móvil es un campo en pleno
desarrollo, dirigido al diseño de sistemas
autónomos, motivo por el cual en este articulo se
presenta el desarrollo de un Microbot móvil
autónomo, seguidor de luz y contornos, con
capacidad de reaccionar ante un sonido, con la
finalidad de implementar algoritmos de control
que sirvan para prácticas de desarrollo de
investigadores en el área de control y mecatrónica.
La construcción del Microbot se desarrolla en
varias etapas. La primera comprendió el diseño y
construcción del sistema de locomoción y de la
estructura física. En la segunda se desarrolló la
construcción del sistema sensorial. En la tercera
etapa se implemento el control secuencial
y de movimiento del Microbot a través de
un microcontrolador, los circuitos de
acondicionamiento y procesamiento de las señales
de los sensores. En esta última etapa se procesé la
información obtenida por los sensores,

consiguiendo una actuación controlada de
movimiento y acciones a partir de algoritmos
secuenciales de programación, apoyándose en una
arquitectura de control reactiva, de conductas
básicas de estímulo-respuesta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRONIS, P.; JUAN, M. y VAELLO, J. Robot
Rastreador “Fisgón”. II Concurso de microrobots
de la Universidad de Alcalá, España.
http://www.depeca.uah.es/alcabot/alcabot2001/fi
chas/ficha_robots/ponencias/ras014.pdf . 2001.

A T M E L . A t m e l C o r p o r a t i o n
http://www.atmel.com/dyn/products/product_car
d.asp?part_id=2010 [Consulta: 2004, julio 25].
2004.

CAMACHO, J. y DE MOLINA, R. Implementación
de Cooperación entre Robots Insectoides.
Universidad Politécnica de Valencia. Proyecto de
fin de carrera. Julio 2003. Disponible en Línea:
http://personales.gan.upv.es/~rmdmol/PFC/Docu
mentacion.pdf. 2003.

EUPMt. Club de Robòtica Autònoma de la
EscolaUniversitària Politècnica de Mataró
(EUPMt). [En línea] España. [Fecha de consulta:
25 de enero de 2005] Disponible en:
http://www.eupmt.cat/cra/Microbots.html. 2005.

FUTABA., H. Inc. Copyright© 1996-2005.
http://www.futaba-rc.com/servos/futm0029.html
[Consulta 2004, agosto 30]. 2005.

GONZÁLEZ, A.; MARTÍNEZ, S.; FRANCISCO, J.
Alcabot - Robot: Metabot II Concurso de
Microrrobots de la Universidad de Alcalá, España.
http://www.depeca.uah.es/alcabot/alcabot2001/fi
chas/ficha_robots/ponencias/lab007.pdf. 2001.

LANCOS.Ponyprog . www.lancos.com/ppwin95.html
[Consulta: 2005, enero 10]. 2000.

MICROBOTICA. Grupo MICROBOTICA. España.
http://www.Microbotica.es/web/micro.htm#orige
n [Consulta: junio 2006]. 2006.

PURDUE. Introduction to Microcontrollers.
Spring Electrical and computer engineering.
T e c h n o l o g y . P u r d u e U n i v e r s i t y .
http://www.tech.purdue.edu/eet/courses/reference
material/atmel/ [Consulta: 2005, enero 25]. 2005.

126
REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.19(2):2007.120-126.

Desarrollo de un microbot móvil…


