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Objetivos:  

 Comprender el funcionamiento, construcción y programación del Robot móvil 

autónomo mediante la utilización de las piezas que se deben ensamblar y los 

algoritmos del programa ROBOpro. 

 Abstraer los componentes del Robot móvil autónomo para innovar generar 

nuevas aplicaciones. 

Teoría:  

El Robot móvil autónomo se inicia ensamblando las piezas según el manual de 

construcción (ROBO TX Training Lab, Fischertechnik) donde se detalla paso a paso la 

construcción y las piezas a utilizar en el proceso. 

Se comienza ensamblando la estructura del modelo básico el cual soporta el 

microcontrolador, el modelo consta de dos motores conectados a cada una de las ruedas 

principales, estos se conectan mediante cables al microcontrolador, luego se instala la 

batería que le entrega la energía necesaria para el funcionamiento del modelo. Ya 

instalados el microcontrolador y la batería se conecta el sensor de ruta para que el 

modelo básico sea un robot rastreador. El microcontrolador es conecta al computador 

mediante bluetooth utilizando el programa ROBOpro ya 

instalado. 

Ya con todo conectado y ensamblado se utiliza la guía de 

programación entregada en el curso. Se realiza la última 

programación utilizando el algoritmo entregado y el 

programa ROBOpro. 

Programación No. 4 

El sensor le transmite 

al microcontrolador si 

capta un cambio de 

estado en la ruta (si 

esta en huella o no), 

cuando el sensor 

conectado a I1 percibe 

la huella y el sensor 

conectado a I2 también 

los motores conectados 

a M1 y M2 comienzan 

a funcionar 

simultáneamente con 

velocidad 5 

permitiendo que el 

Modelo avance en 
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línea recta y luego los sensores vuelven a rastrear la huella, si el sensor conectado a I1 

no encuentra la huella y el sensor conectado a I2 tampoco, se detienen los motores 

conectados a M1 y M2 y vuelve a rastrear, si solo el sensor de I1 encuentra la huella y el 

de I2 no, el microcontrolador envía la orden que se detienen los motores de M1 y M2 y 

que el motor conectado a M1 debe girar a la izquierda con velocidad 5 y luego los 

sensores vuelven a rastrear, en el caso de que solo el sensor de I2 encuentra la huella y 

el sensor de I1, el microcontrolador envía la señal de detener los motores de M1 y M2 y 

luego que gire el motor conectado a M2 a la izquierda con velocidad 5. 

Nuevo Algoritmo: 

Comienza la acción buscando el camino mediante los sensores de ruta que informan al 

microcontrolador si está o no en la ruta, primero el sensor conectado a I1 verifica si esta 

sobre la ruta, si no lo está  verifica el sensor conectado a I2, si ninguno capta la ruta se 

detienen los motores conectados a M1 y M2, que hacen girar las ruedas, y se prenden y 

apagan las luces conectadas a M3 y M4 2 veces indicando que esta fuera de la ruta. 

Luego gira a la derecha buscando el camino y se repite la búsqueda de la ruta para 

continuar. En el caso de que los sensores de ruta envían la información al 

microcontrolador de que si se detecta la huella, seguirá su camino, si solo uno de los 

sensores de ruta no detecta la huella el microcontrolador le ordena a los motores de M1 

y M2 girar uno a cada lado de manera que el auto gire sobre sí mismo y se encause a la 

ruta.  
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Aplicabilidad: 

Las partes fundamentales del modelo son sus sensores rastreadores y 

su capacidad de movimiento autónomo lo cual se puede utilizar en: 

La minería cuando se necesite perforar la tierra discriminando entre 

dos materiales de distinto color deteniéndose cuando se encuentre el 

material buscado.  

Implementar los sensores al interior de una lavadora para que por 

ejemplo cuando se lave ropa blanca y se detecta algo de otro color se 

detenga el programa de lavado.  

Otra aplicación puede ser una máquina expendedora de café la cual detecta el vaso y si 

este no se encuentra en la posición adecuada lo acomoda hasta que este correcto y en 

ese momento sirve el café.  

Conclusiones y recomendaciones: 

El ensamblaje del modelo necesita tiempo y un trabajo metódico para que el resultado 

sea satisfactorio, es necesario tener más tiempo que el entregado en clases para la 

realización del modelo y la guía de programación por completo para poder comprender 

de mejor manera el funcionamiento del modelo, además poder crear un nuevo algoritmo 

y darle más complejidad. 

Entre las recomendaciones se encuentra que se regule la velocidad de los motores que 

generan el giro de las ruedas ya que al disminuirlo logra tomas las curvas de mejor 

manera.  

Referencias: 

Imagen (1), Guía de programación de robótica móvil autónoma. 

Fotografía (1) propia autoría   


