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ABSTRACTO 
 

 

El presente trabajo busca el diseño de un prototipo de robótica de enjambre de muy bajo 

costo y fácil manufactura, para la realización de pruebas de inteligencia de enjambre en 

un entorno de laboratorio. En este marco se busca plantear una base teórica y un diseño 

flexible  sobre el cual se pueda modificar el robot de manera sencilla. También se busca 

que el escrito sirva como una posible guía o ejemplo de diseño para el lector que busque 

diseñar su propio sistema robótico. 

 

 Bajo este enfoque se expone primero un marco teórico que introduce al lector a la teoría 

de robótica de enjambre y sus componentes primordiales (Cap.3). Luego se explica el 

proceso de diseño que se llevo a cabo en este caso particular  para llegar a un sistema 

físico que implemente las bases teóricas de la robótica de enjambre. En esta sección se 

exponen las ideas propuestas para el sistema, y sus filtros de selección para llegar a un 

diseño final (Cap.4). Se realiza además una explicación exhaustiva del sistema diseñado, 

con la finalidad de que el lector se familiarice con su funcionamiento y entienda como se 

puede realizar modificaciones al sistema (Cap.5). Por último se concluye con 

sugerencias para trabajos futuros que busquen trabajar sobre la base robótica propuesta 

(Cap.6). 

 

Palabras Clave: Diseñó Robótico, Inteligencia de Enjambre, Robótica de enjambre 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el campo de la robótica siempre ha existido una incógnita sin respuesta definitiva: 

“¿Qué es la inteligencia?”, o puesto en una forma más pragmática, “¿Qué es un robot 

inteligente?”. El concepto de inteligencia  es muy difuso, lo que dificulta su 

entendimiento y en mayor medida su posible implementación en un sistema artificial. 

 

Sin conocer una respuesta absoluta para las anteriores preguntas, se han propuesto varias 

alternativas de inteligencia, cada una con sus fortalezas y debilidades (se expondrá más 

de esto en el Cap.3). Entre los varios modelos de inteligencia que se encuentran en el 

campo de la robótica uno de los más interesantes y de mayor crecimiento en estos años 

ha sido la de la robótica de enjambre (Swarm-Based Robotics). La robótica de enjambre 

toma como inspiración las comunidades de animales e insectos sociales, como por 

ejemplo las hormigas, las termitas, las escuelas de peces, etc. Es estas comunidades se 

observa un alto grado de organización de la sociedad sin la presencia de una entidad 

jerárquica que controle a todo el grupo. En este tipo de sociedades animales la 

comunidad se auto-organiza, actuando con unas reglas muy sencillas que rigen a cada 

individuo. Esta organización local entre agentes del grupo desemboca en una 

organización global. Estos modelos de descentralizaron y autorregulación hacen que la 

robótica de enjambre sea muy atractiva para futuras implementaciones en la industria, 

como búsqueda de personas en sitios de derrumbe o transporte colectivo. 

 

El gran problema  con la robótica de enjambre y su implementación ha sido que esta se 

ha restringido al campo de simulaciones computacionales, debido a la dificultad de 

implementación física del sistema. Dichas simulaciones son útiles para determinar si la 

lógica de los robots logran solucionar un problema, pero no tienen en cuenta posibles 

problemas que el robot siempre tendrá en el mundo físico (ej.: movimiento no ideal, 

sensores no ideales, etc.). La dificultad de implementación de un sistema de robótica de 

enjambre para la realización de pruebas físicas se debe al gran número de agentes 

necesarios. La implementación de un número tan grande de robots pone restricciones 

fuertes en el precio de cada robot, su complejidad y el espacio físico que ocupe. 

 

El presente trabajo busca la implementación de un prototipo físico que supere las 

anteriores restricciones y permita la realización de pruebas físicas de robótica de 

enjambre. Los objetivos detallados que busca cumplir el prototipo físico propuesto se 

presentan en el Cap.2. En el Cap.3 se expone un marco teórico de la robótica de 

enjambre, que sirve como una guía para el lector que quiera una introducción a dicho 

tema. El Cap.4 expone el proceso de diseño llevado para llegar al prototipo final, y 

puede ser útil para el lector que busque un ejemplo de diseño o posibles ideas para la 

implementación de un robot. El Cap.5 expone en detalle las características del robot 

propuesto, con el fin de brindarle al lector las herramientas necesarias para utilizar el 

sistema y/o realizar modificaciones. El Cap.6 expone ideas y posibles mejoras al sistema 

para el lector que busque realizar mejoras al sistema. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo General 
 

El objetivo general del presente trabajo es el diseño e implementación de un prototipo 

para robótica de enjambre de bajo costo y fácil implementación, junto con una 

documentación que le permita al lector entender los conceptos de la robótica de 

enjambre, el proceso de diseño llevado a cabo y la explicación del prototipo propuesto. 

Se busca plantear una base sobre la cual se pueda utilizar y/o mejorar el sistema robótico 

a futuro. 

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Elaboración de un marco teórico como base del trabajo en robótica de enjambre 

 Lluvia de ideas y criterios de selección para obtener el modelo final del prototipo 

 Diseño detallado del prototipo final con esquemas de su construcción 

 Pruebas de Funcionamiento, metodología de pruebas 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación se presenta un marco teórico de la teoría de robótica, con el objetivo de 

dar una introducción al lector sobre el campo. Se explican temas multidisciplinarios 

útiles para el ingeniero interesado en la robótica sobre el campo de sistemas inteligentes. 

Por último se explican las bases de la robótica de enjambre. 

 

3.1 Paradigma de la Inteligencia 
 

Cuando un equipo de trabajo se encamina en la tarea del diseño e implementación de 

un sistema robótico se encuentra contra una de las principales incógnitas de la robótica: 

“¿Que es la inteligencia?”.  El concepto de inteligencia, aunque puede estar arraigado en 

el conocimiento cognitivo humano, no es un concepto que sea claro y que se pueda 

descomponer en componentes. En otras palabras, las preguntas adicionales“¿Qué 

requisitos tiene la inteligencia?” o “¿Que elementos componen la inteligencia?” no tiene 

una respuesta clara. El conocimiento común de la gente puede distinguir un hecho 

inteligente cuando lo observa (como la deducción de una ecuación por parte de un 

matemático o el aprendizaje por parte de los monos capuchinos del uso de herramientas 

para extraer comida) pero no es claro que elementos permiten la inteligencia. Además el 

concepto de inteligencia depende en gran medida de las expectativas del observador, 

para el cual es común dar un nivel de inteligencia aunque el concepto no sea claro. Para 

explicar el anterior punto se expone acá un ejemplo propuesto por Rolf Pfeifer [1]: Un 

adulto que juegue ajedrez se considera inteligente, pero un niño de un año que juegue 

ajedrez al mismo nivel se consideraría un niño dotado, y un perro que juegue al mismo 

nivel de ajedrez se consideraría un genio, aunque los tres estén realizando la misma 

acción. 

 

3.2  Inteligencia Artificial  Clásica 
 

 Como respuesta al anterior problema han nacido varios modelos que buscan 

explicar la inteligencia y otorgarle un modelo de funcionamiento. Entre los más 

aceptados se encuentra la Inteligencia Artificial clásica, nacida en 1955 en una 

conferencia hecha en la Universidad de Darthmouth, EE.UU. Esta teoría se basa en una 

estructura fuertemente jerárquica, similar a la estructura que luego se implementaría en 

el computador. En el enfoque de la inteligencia artificial la inteligencia se basa en el 

procesamiento lógico de los datos de un sistema, prediciendo costos y consecuencias de 

acciones. En otras palabras la inteligencia actúa como un programa de computador: 

Primero el sistema recopila toda la información pertinente al tema, luego realiza 

iteraciones para observar todas las posibles acciones a realizar y cuando elige una acción 

óptima la ejecuta.  Este método contiene dos características importantes [2]: 
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1. La habilidad de representar acciones de manera jerárquica  

2. Representación abstracta del mundo 

 

La inteligencia artificial le da una gran importancia a la capacidad de procesamiento del 

robot; se le da gran importancia a procesos de alto nivel cognitivo como solución de 

problemas, razonamiento, inferencias, y deducciones lógicas [1]. La Fig. 1 muestra un 

diagrama conceptual de cómo actúa un sistema basado en este modelo. Consiste en 

obtener toda la información del ambiente, pasar la información por un modelo del 

mundo, realizar un plan de acción en base a los resultados del modelo, y ejecutar dicho 

plan por medio del control de motores. La Fig. 1 es adaptada y traducida de [3]. 

 

 

 

 
Fig. 1, Diagrama de procesamiento de la Inteligencia Artificial Clásica (AI). [3] 

 

 

3.2.1 Problemas de la Inteligencia Artificial Clásica  
 

La inteligencia artificial clásica ha tenido un gran éxito en sistemas virtuales, como 

simulaciones y/o programas en computador, y se encuentran hoy en día en aplicaciones 

comerciales como el reconocimiento facial para la interacción computador-persona, 

sistemas telefónicos que entienden el habla, computadoras como el Deep Blue que fue 

capaz de derrotar al campeón mundial Gary Kasparov y en juegos virtuales, entre otros 

[4]. 

 

Aun así, dicho éxito no se ha extendido a la implementación física de sistemas robóticos. 

La inteligencia artificial clásica y su modelo computacional no son compatibles con dos 
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realidades a las que se enfrenta el ingeniero cuando realiza aplicaciones para el mundo 

real:  

 La dificultad de asociar un objeto en la vida real con un modelo abstracto 

 Presenta problemas en el marco de referencia del problema (ver [1]). 

 

 

3.3 Robótica Basada en Comportamientos  
 

En respuesta a las anteriores limitaciones de la Inteligencia Artificial Tradicional para la 

implementación de agentes, a mediados de 1980 en los laboratorios de robótica y 

ciencias cognitivas del MIT el Ing. Rodney Brooks propuso un nuevo sistema de control 

de robótica que él llamo “Robótica de Comportamientos” (Behavior Based Robotics). 

Brooks consideraba que el esquema pensar-planear-actuar de hecho actuaba en contra 

del correcto funcionamiento de un robot, y que la ejecución de modelos complejos que 

se acerquen al mundo real y su validación hace que los robots no actúen correctamente. 

El pensaba que seguir dichas ideas estaba llevando a los investigadores por el camino 

erróneo, y propuso un sistema que se basa en comportamientos. 

 

El sistema propuesto por Brook se basa en la ejecución simultánea de varios procesos 

paralelos y sencillos, llamados comportamientos. En este modelo de robótica la 

inteligencia surge de la interacción entre el robot y el mundo, a diferencia de la 

inteligencia artificial tradicional que pone toda la capacidad de procesamiento en un 

modelo abstracto del mundo.  

 

La robótica de comportamientos es un sistema reactivo. Esto quiere decir que al observar 

uno o más estímulos del mundo el robot ejecuta ciertos comportamientos deseados, en 

lugar de parar a procesar los datos, planear la acción futura y ejecutarla, como ocurre en 

la inteligencia artificial clásica. Esto permite que la robótica de comportamiento tenga un 

tiempo de respuesta muy rápido en comparación a la de la inteligencia artificial clásica. 

El caso de que sea un sistema reactivo también implica que en la robótica de 

comportamientos se le da una mayor importancia a  la redundancia de sensores del 

sistema, mientras que la inteligencia artificial tradicional le da una mayor importancia a 

una capacidad de procesamiento grande. La Fig. 2 muestra el esquema de procesamiento 

del modelo de robótica de comportamientos, la cual muestra como el sistema ejecuta 

paralelamente una secuencia de tareas. La sección 3.3.2 explica la arquitectura 

computacional que propone Brooks para el diseño de dichos sistemas paralelos. 



 7 

 
Fig. 2, Diagrama de Robótica de Comportamiento, [3] 

Por último es importante notar dos aspectos centrales de la teoría de robótica por 

comportamientos. Uno es la importancia de que el robot no utilice ningún tipo de 

modelo interno del mundo o ninguna abstracción. El otro es la necesidad de que el robot 

sea una entidad física y este expuesto al mundo, y no que sea una simulación o un 

programa de computador [5].  

 

3.3.1 Características de la Robótica de Comportamientos y 
Comparación con la Inteligencia Artificial Tradicional 
A continuación se muestra una recopilación de características entre ambos modelos 

expuestos anteriormente, recopilados de varias fuentes sobre el tema [1] [2] [5]. Se 

muestran en la Tabla 1. 

 
Inteligencia Artificial Tradicional Robótica de Comportamiento 

 Planeamiento anticipado antes de 

realizar una acción 

 Necesita un modelo del sistema (ej: 

mapas geométricos del entorno) 

 Arquitectura jerárquica 

 Manipulación y abstracción de 

símbolos 

 El robot se centra en un sistema 

cartesiano global 

 Tiempo de respuesta lento 

 Computación compleja 

 Su funcionamiento se puede predecir 

teóricamente 

 No hay planeamiento de acciones: 

sistema puramente reactivo 

 Se basa en que una acción compleja no 

necesita necesariamente de un robot 

complejo 

 La complejidad emerge de interacción 

con el mundo 

 No utiliza ningún tipo de modelos del 

mundo 

 Sistemas se construyen 

incrementalmente 

 El robot se centra en el agente; marco 

de referencia centrado en el robot 

 Tiempo de respuesta rápido 

 Computación sencilla 

 Es difícil predecir su funcionamiento 

teóricamente: es necesario hacerlo a 

través de experimentos 
Tabla 1, Comparación entre Inteligencia Artificial Clásica y Robótica de Comportamiento. 
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3.3.2 Subsumption Arquitecture 
 

La arquitectura de control propuesta por Brooks para la robótica basada en 

comportamientos recibe el nombre de “subsumption arquitecture”
1
, y se basa en 

representar cada comportamiento objetivo como una capa. Cada capa  trabaja en 

objetivos diferentes de manera concurrente y asíncrona, y cada capa tiene como entrada 

los estímulos provenientes de los sensores del sistema, y da respuestas a otras capas de 

comportamiento y/o a los actuadores. Por ejemplo en la Fig. 2 los comportamientos 

“explorar”, “Evadir Objetos”, “Locomoción”, etc., son implementados en varias capas. 

 

3.3.2.1 Capa y Comportamientos 
 

Cada capa se compone de comportamientos más sencillos. Por ejemplo una capa de 

“movimiento del robot” se compone de comportamientos primitivos como el 

movimiento hacia adelante, giro a la izquierda y a la derecha, y reversa. La Fig. 3 

muestra el bloque básico con el que se construye la capa de comportamiento, en la 

notación propuesta por Brooks. Los comportamientos cuentan con entradas de los 

sensores y salidas a los actuadores. Cada capa cuentan con señales de inhibición o de 

supresión para que los comportamientos se puedan controlar entre capas. Se tiene que: 

 

Inhibidor: Se usa para prevenir que una señal sea transmitida por una línea de 

información 

 

Supresión: Se utiliza para reemplazar la señal transmitida por la línea de información y 

la reemplaza con un mensaje de supresión. 

 

Reset: Reinicia el comportamiento 

 
Fig. 3, Bloque básico de comportamiento [5] 

                                                 
1
 El término “Subsumption Arquitecture” no cuenta con una traducción técnica establecida al español, y su 

traducción literal seria “Arquitectura de subsumir”. Según  [26] se prefiere el termino en ingles debido a 

que la traducción literal no suena bien en el español.  
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3.3.2.2 Arquitectura Completa 
 

Para exponer la arquitectura completa y sus ventajas, se explicara un ejemplo sencillo. 

La Fig. 4 muestra un ejemplo de un robot de tres capas, las cuales buscan como objetivo 

que el robot sea capaz de explorar el mundo [5]. En dicha figura se observa como una 

capa de comportamiento, como por ejemplo la capa de evasión de objetos, se compone 

de comportamientos más sencillos en la notación de la Fig. 3. La capa inferior, la capa 

de evasión de objetos, presenta el movimiento básico del robot. La segunda capa, la capa 

de exploración, representa una capa de movimiento más complejo basado en nuevos 

comportamientos y en los comportamientos ya implementados en la capa de evasión de 

objetos. Por último, la capa superior (la más compleja en este sistema) representa un 

comportamiento de escape que busca sacar al robot de situaciones en donde se encuentre 

trabado y las anteriores dos capas no puedan resolver el problema. Las capas superiores 

pueden controlar a las inferiores por medio de señales de supresión o inhibición. Por 

ejemplo el comportamiento “Reversa” de la capa de escape suprime el comportamiento 

“Adelante” de la capa de evasión de objetos, ya que son acciones opuestas. 

 

 
Fig. 4, Ejemplo de un diagrama de un robot de tres capas, [5]  

 

 Lo bueno de esta construcción por capas es que se pueden construir capas cada vez más 

complejas en base a capas anteriormente implementadas. Las capas de abajo 

implementan los comportamientos más básicos del robot, y comportamientos cada vez 

más complejos se construyen encima de estos. Por ejemplo en la Fig. 4 la capa de 

exploración se basa en una capa más sencilla, la capa de evasión de objetos. 
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La característica más deseable de esta construcción por capas es que una capa se puede 

reutilizar en otra aplicación sin tener que efectuar cambios. Por ejemplo, una vez 

implementada una capa de movimiento esta capa  se puede usar en todos los proyectos 

que la necesiten. Las capas inferiores no reconocen la existencia de capas superiores 

Esto hace posible la reutilización de código y la construcción por módulos, dos grandes 

ventajas de este tipo de arquitectura. 

3.3.3.3 Maquina de Estados Finitos Aumentadas 
 

Cada modulo de comportamiento de la Fig. 3 se construye con una maquina de estados 

finita aumentadas (Augmented Finite State Machine, o AFSM  en ingles). La máquina de 

estados finita aumentada es una herramienta computacional que cambia su estado actual 

dependiendo de las entradas del sistema y el estado anterior en el que se encuentre. 

Además cuenta con mecanismos como relojes o registros para tener más criterios para el 

cambio comparado con una maquina de estados finita (por ende se le llama aumentada).  

 

La Fig. 5 muestra una posible implementación del comportamiento interno de escape, 

útil cuando el robot se estrelle contra una pared u obstáculo.  El robot en este ejemplo 

cuenta con dos bumper al lado izquierdo y derecho. El comportamiento de escape espera 

a que se activen algunos de estos bumpers (en el estado “Esperar Impacto”). 

Dependiendo de la dirección del impacto el robot girara en el sentido contrario y luego 

de dos segundos comenzara a ir adelante (en el estado “adelante”), asegurando el escape 

del obstáculo. Luego de otros dos segundos el robot volverá al estado inicial de esperar 

impacto. La Fig. 6 muestra un ejemplo. 

 

 
Fig. 5, Ejemplo de AFSM para un comportamiento de evasión de objetos. El diagrama AFSM fue hecho con el 

programa QFSM, disponible en [6] 
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Fig. 6, Ejemplo del AFSM de la Fig.6 

3.4 Robótica de Enjambre  
 

Un problema presente también en el campo de la robótica es la organización de grupos 

de robots. Un grupo de robots presenta la ventaja sobre un solo robot en el hecho de que 

pueden realizar una tarea de manera mucho más efectiva que un solo robot. La Fig. 7 

muestra un esquema general de cómo la cantidad de trabajo realizado por un grupo de 

robots tiende a ser más que el de varios robots trabajando por su cuenta. 

 

 
Fig. 7, Diagrama teórico de trabajo realizado vs número de agentes. W(N) representa el trabajo realizado por 

un grupo de robots y Wo(N) representa el trabajo realizado por robots trabajando de manera individual. 

Adaptado de [7]. 

Las anteriores secciones se basaban en el manejo de un solo robot, con el objetivo de 

manejar dicho robot bajo un modelo de grupo más grande. Uno de los modelos que ha 

cogido más fuerza en la teoría de manejo de grupos es la robótica de enjambre.  La 

robótica de enjambre toma como modelo la organización de animales e insectos sociales 

y su sistema de organización. Insectos como las hormigas, las termitas y las abejas, y 

animales como ciertos peces y aves son objeto de estudio. 
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3.4.1 Características de la Robótica de Enjambre 
 

La robótica de enjambre toma como ejemplo la organización de animales e insectos 

sociales, una teoría llamada con frecuencia la inteligencia de enjambre. Esta teoría se 

basa en la asombrosa organización presente en dichas comunidades, con la cualidad 

sobresaliente de la falta de un líder o un sistema de organización jerárquico que organice 

al grupo. No existe ningún individuo que organice el grupo o le de directivas. Además 

no existe ningún individuo que tenga la capacidad de obtener toda la información del 

sistema para decidir qué debe hacer el grupo. Por años los biólogos han estudiado como 

insectos como las hormigas y termitas ejecutan tareas complejas en grupo como la 

búsqueda de comida, la construcción de colonias, entre otras actividades [8].  

 

 La característica principal de que no haya ningún nivel jerárquico de control es más 

impresionante cuando uno tiene en cuenta que cada agente es muy sencillo: solo cuenta 

con la información de sus alrededores y con una regla de juego muy sencilla, basada en 

la robótica de comportamientos. Todos los integrantes del grupo (llamados agentes) son 

homogéneos.  

 

Los agentes dentro del enjambre se auto-organizan (Self-Organized en ingles).  La teoría 

de auto-organización explica como organismos “sencillos” o limitados en sus 

capacidades cognitivas pueden realizar tareas complejas en grupo basándose es reglas 

locales sencillas. Las interacciones locales agente-agente y agente-medio producen una 

organización global. La teoría de la auto organización cuenta con las siguientes 

características principales [8]: 

 

 Retroalimentación Positiva: La amplificación positiva en el enjambre ayudan a 

generar posibles soluciones del sistema. Se basa en que cuando un agente 

encuentra un objetivo es capaz de reclutar a más agentes para realizar la misma 

acción que él está haciendo. Por ejemplo en la recolección de comida por parte 

de las hormigas las feromonas usadas estas ayudan a reclutan a más compañeras. 

Cuando un cierto camino de comida resulta ser muy abundante, más hormigas 

caminaran por ese camino, dejando a la vez feromonas en este. Estas feromonas 

reclutan a más hormigas, haciendo un sistema en cascada.  

 

 Retroalimentación Negativa: La retroalimentación negativa se encarga de dos 

cosas: evitar que el sistema se estanque en una solución que ya no es óptima, y 

evitar que el sistema se vuelva inestable (debido a la naturaleza de una 

retroalimentación positiva). La retroalimentación negativa hace que los agentes 

cambien su comportamiento cuando resulta ser contraproducente para la solución 

del sistema. 

 

Siguiendo el ejemplo anterior, si por el camino que están tomando las hormigas  

se acaba la comida, el sistema claramente ya no está en una solución óptima. El 

decaimiento con el tiempo de la feromona y la falta de comida obliga a las 
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hormigas a dedicarse a la exploración de nuevos caminos, en vez de seguir 

trabajando en el camino que ya no contiene comida. 

 

 Fluctuaciones del sistema: El sistema se basa en la amplificación de ruido o 

fluctuaciones del sistema como herramienta para el descubrimiento de nuevas 

soluciones.  Siguiendo el ejemplo anterior la exploración aleatoria de las 

hormigas son las que generaran la próxima solución del sistema. 

 

 Estigmergia: Una base importante del funcionamiento de la inteligencia de 

enjambre es la utilización del ambiente para realizar comunicación indirecta 

entre los robots. Un robot puede modificar el ambiente, y dicha modificación 

incitara o inhibirá ciertos comportamientos en otros agentes. La estigmergia es 

una herramienta poderosa de comunicación de estados en un sistema que no 

cuenta con un canal de comunicación global. 

 

 Sistema Emergente: La interacciones locales entre agentes y el ambiente hace 

emergen comportamientos globales que no están directamente programados en 

los agentes. Como ejemplo de esto (y de estigmergia también) se tiene la 

construcción de colonias por parte de las termitas. Las termitas no cuentan con 

un “plan global” de la construcción de pilares en la colonia. Su comportamiento 

individual solo se basa en cargar material hasta que la termita se encuentre con  

un cumulo de material por el camino. Cuando se encuentre con el cumulo deja el 

material y prosigue su búsqueda. De esta manera las termitas comienzan a 

construir cúmulos de material con el cual se fabricara el pilar. La construcción 

del pilar emerge del comportamiento sencillo de recopilación del material [8]. 

 

3.4.2 Ventajas y Desventajas 
 

A continuación se exponen las principales ventajas y desventajas de la robótica de 

enjambre (Tabla 2, Ventajas y Desventajas generales de la robótica de enjambre 

recopilada de [8] [7]): 

 

Ventajas Desventajas 

Flexible y robusto: La redundancia de 

agentes permite que sea posible encontrar 

una solución al sistema aunque algunos 

agentes presenten fallas. 

 

Resistencia al ruido: El sistema es 

resistente al ruido y a fluctuaciones del 

sistema debido a su gran número de 

agentes. A veces las fallas o le ruido le 

permiten al sistema encontrar una solución 

antes no explorada. 

Estagnación: Debido a que los robots 

carecen de información global del 

problema, se pueden estancar en una 

solución de mínimo local que no es la 

óptima. Esto ocurre cuando una respuesta 

ha sido retroalimentado de manera positiva 

hasta que el sistema entra una situación de 

descompensación no recuperable (el 

sistema ya no puede salir del estado actual 

en el que esta). 
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Respuesta rápida: El enjambre responde 

rápidamente a circunstancias cambiantes 

en el sistema, ya que solo los agentes 

cercanos al cambio son los que deben 

procesar el cambio, 

 

Baratos: La inteligencia de enjambre 

propone agentes sencillos, lo cual reduce le 

precios de producción en comparación a un 

robot complejo. 

Dificultad de programación: Debido a la 

naturaleza de estados emergentes es muy 

complicado para el ingeniero determinar 

que comportamientos del individuo 

desencadenaran una reacción global del 

sistema. 

 

Dificultad de simulación: Debido a la 

anterior desventaja se tiene que las 

simulaciones usualmente no dan buena 

respuesta de cómo actuaran estos sistemas 

en la práctica, debido a que no tienen en 

cuenta la no-idealidad del movimiento 

mecánico, de los sensores, etc. Es 

necesario realizar experimentar físicos del 

sistema. 

  
Tabla 2, Ventajas y Desventajas generales de la robótica de enjambre 
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4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y PROCESO DE 
SELECCIÓN DE IDEAS 

 

En la presente sección se explicara en detalle la definición de los requerimientos 

funcionales del sistema, posibles ideas e implementaciones del sistema y los criterios de 

selección propuestos para la selección del diseño final. 

 

4.1 Descomposición del Problema 
Para solucionar el sistema se busca que el robot diseñado refleje en lo mejor posible las 

características principales de la robótica de enjambre, expuestos en el Capítulo 3. Se 

busca implementar ciertas características claves en el robot para cumplir dicho 

propósito, las cuales se exponen en la Tabla 3 . 

Sistema Descentralizado Canales de comunicación Flexible/Robusto 

 Robots 

Homogéneos: Los 

robots 

implementados 

deben ser 

indistinguibles unos 

de otros, contando 

con las mismas 

capacidades. De 

esta manera se 

busca que no haya 

ningún grupo de 

robots que controlen 

el sistema. 

 Comunicación 

Digital Robot: Los 

canales de 

comunicación 

digital son útiles 

para la propagación 

de mensajes y 

ordenes entre 

agente-agente. 

 

 Comunicación 

Análoga: Los 

canales de 

comunicación 

análoga sirven en el 

sistema el propósito 

de emular las 

características de la 

feromona en los 

sistemas biológicos 

(ver Capitulo 3). La 

comunicación 

análoga busca 

generar en los 

agentes un mensaje 

de desplazamiento 

en el mundo por 

medio de 

gradientes. 

 Número de 

Agentes: El diseño 

busca que se puedan 

generar fácilmente 

un gran número de 

agentes. Para este 

propósito se busca 

generar un diseño 

económico y a la 

vez sencillo de 

fabricar. 

 Comunicación 

rápida: El sistema 

busca que los robots 

se puedan 

comunicar de 

manera rápida entre 

ellos.  

 Modular: Se busca 

un diseño modular 

que permita la fácil 

adaptación de 

expansiones  al 

sistema sin la 

necesidad de 

rediseñar el robot. 

 

Tabla 3, Requerimientos generales del sistema 
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4.2 Descomposición del Robot- Componentes Generales 
 

A continuación se muestran los componentes generales que conforman al robot. Se ha 

decidido dividirlos en cuatro grandes módulos básicos: 

 

1. Energía: El método por el cual el robot almacenara energía para utilizar sus otros 

sistema 

 

2. Locomoción: Que método o métodos tendrá el robot para el movimiento a través 

del mundo. 

 

3. Comunicación: Los diferentes canales de comunicación que tendrá el robot. Se 

incluyen acá la comunicación robot-robot y robot-entorno. En este modulo se 

incluyen tanto receptores como emisores de señales. 

 

4. Procesamiento: Las herramientas y los métodos por los cuales el robot procesara 

la información  del modulo de comunicación, y dará ordenes al modulo de 

locomoción. 

 

Dentro de cada modulo se han identificado varios componentes importantes. La Tabla 4 

muestra dicha descomposición. 

 

Energía 

-Sistema de energía/recarga 
Movimiento: 

-Diseño de Carcasa 

-Métodos de movimientos 

Procesamiento: 

-Hardware-Software 

-Arquitectura de Procesamiento 

 

Comunicación: 

-Visualización 

-Canales de comunicación 

-Feromonas 
Tabla 4, Descomposición  de cada modulo del robot. 

 

4.2.1 Requerimientos y Restricciones Modulo Energía 
 

El modulo de energía es un modulo que puede parecer muy sencillo, pero en realidad es 

muy probable que determine el rango de peso del robot así como su tamaño. Aunque la 

tecnología en circuitos y mecanismos ha producido circuitos integrados cada vez de 

menor tamaño, la tecnología en el tamaño de pilas no ha avanzado a la par.  La Fig. 8 

muestra como tradicionalmente se organiza en orden de mayor a menor el tamaño que 

ocupan los componentes. La pila usualmente ocupa un gran porcentaje del espacio físico 

del robot [3]. La  Tabla 5 muestra los requerimientos y restricciones de este sistema. 

 

 

 



 17 

 

Fig. 8, Tamaño relativo de los componentes, según [3] 

Requerimientos Restricciones 

Recargable: La fuente de energía debe ser 

recargable.  

 

Vida Útil: La energía debe permitir al 

robot un tiempo largo de funcionamiento. 

Como mínimo debe permitir que el robot 

realice su función requerida al menos una 

vez. 

 Tamaño: Las dimensiones de la fuente de 

energía deben ser pequeñas para que el 

robot cumpla la restricción de tamaño del 

sistema. 

 

Fácil Adquisición, Bajo Costo: La fuente 

de energía debe ser de fácil adquisición en 

el mercado colombiano, a bajo costo. 
Tabla 5, Requerimientos Funcionales del Sistema de Energía. 

4.2.2 Requerimientos y Restricciones Modulo Movimiento  
 

El modulo de movimiento corresponde no solo a la locomoción del sistema, sino 

también a los sistemas relacionados de soporte y estructura del robot que se encargan de 

mantener al robot estable tanto en movimiento como cuando se encuentre estático. La 

carcasa del sistema debe ser sencilla pero debe proteger al robot contra posibles choques, 

ordenar el espacio para cada modulo  y facilitar el cableado del sistema. La  Tabla 6 

resume los  requisitos del sistema. 

 

Requerimientos Restricciones 

Autónomo: El robot debe ser capaz de 

moverse por sí mismo a través del mundo. 

 

Versátil: El sistema de movimiento debe 

permitir al robot lidiar con varios 

obstáculos presentes en el mundo. 

 

Seguir  órdenes: El robot debe permitir 

realizar varios movimientos dentro de una 

lista de órdenes establecida (ej: ordenes 

2-D: El movimiento del robot se restringirá 

al plano del piso (2-D). 

 

Robustez: El movimiento y la carcasa debe 

ser capaz de mantener el robot en 

equilibrio en todo momento. 

 

Sencillo: El movimiento del robot debe ser 

lo menos exigente posible del sistema de 

procesamiento. 
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como reversa, giro derecha, etc.). 

 

Fácil Construcción/ensamblaje: La 

carcasa del sistema debe permitir una 

construcción y ensamblaje sencillos con 

herramientas mínimas. 

 

Resistencia: La carcasa debe ser resistente 

a imprevistos, como por ejemplo choques. 

 

Organización: La carcasa debe permitir la 

fácil organización de los compontes 

(motores, fuente de energía, circuitería, 

etc.). 

 

 

 

Liviano: La estructura debe ser lo más 

liviana posible para contribuir poco al peso 

del robot. 

 

 

 

Tabla 6, Requerimientos Funcionales del Sistema de Movimiento. 

4.2.3 Requerimientos y Restricciones Modulo Procesamiento  
 

El modulo de procesamiento es el puente entre los módulos de sensores y el modulo de 

movimiento. Básicamente es el encargado de decidir qué debe hacer el modulo de 

movimiento frente a la información obtenida del modulo de sensores. La Tabla 7 

muestra los requisitos y restricciones de este modulo. 

 

Requisitos Restricciones 

Sistema Reactivo: El sistema de 

procesamiento debe ser capaz de procesar 

rápidamente los datos entrantes al sistema 

y de dar una respuesta de manera rápida. 

 

Control Comportamientos: El sistema de 

procesamiento debe permitir ser 

estructurado como un sistema de control 

por comportamientos, según los ideales de 

la robótica de comportamiento (Behavior 

Based Robotics). 

 

Programable: El sistema de 

procesamiento debe contar con una 

plataforma sencilla que permita al usuario 

programar el robot para realizar una tarea 

deseada. 

 

Arquitectura simple, fácil programación: 
El sistema de procesamiento debe 

consistir en un sistema sencillo que 

permita que el elemento o los elementos 

sean fácilmente removibles para su 

programación en una PC.  Además el 

sistema debe permitir ser programado en 

un lenguaje que sea fácil de utilizar, como 

por ejemplo C++ o Basic. 

 

Costos: El sistema de procesamiento debe 

ser un sistema de bajo costo y baja 

complejidad computacional, que requiera 

en lo posible pocos o ningunos elementos 

adicionales. 
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Manejo de Señales: El  sistema de control 

debe ser capaz de entender señales 

provenientes de varios tipos de sensores. 

Esto quiere decir que el sistema de 

procesamiento debe ser capaz de entender 

tanto señales digitales como análogas.  
Tabla 7, Requerimientos Funcionales del Sistema de Procesamiento 

4.2.4 Requerimientos y Restricciones Modulo Comunicación 
 

El modulo de comunicación comprende tanto los sensores como los emisores de señales. 

Este modulo es el encargado de implementar los canales de comunicación robot-robot y 

robot-medio. Como tal es importante que el sistema cuente tanto con sensores de señales 

análogas como digitales. Las señales análogas son útiles para generar gradientes de 

intensidad de un estimulo, y puede emular el canal de comunicación de una feromona en 

estos sistemas. Los canales digitales son útiles para mensajes agente-agente más 

complejos (ej: reclutamiento, cambio de comportamiento, etc.). La Tabla 8 muestra los 

requisitos y restricciones generales del sistema. 

 

Requisitos Restricciones 

Cuantificable: El sensor debe dar una 

salida que el sistema de procesamiento 

pueda entender. Puede ser una salida 

digital (discreta), o una señal análoga que 

este en los rangos de voltaje que el 

sistema de procesamiento sea capaz de 

entender. 

 

Señal Eléctrica: A la salida del sensor se 

debe tener una salida eléctrica, en otras 

palabras, un diferencial de voltaje. 

 

Sensor Sencillo: Los sensores no deben 

necesitar de un modulo de control 

complejo ni de un sistema de 

procesamiento independiente para ellos. 

 

 

Sensores Análogos y Digitales: El 

sistema debe contar con al menos un canal 

de comunicación de señales análogas y un 

canal de comunicación de señales 

digitales. 

Precio: Los sensores deben ser de bajo 

costo relativo al precio del proyecto. 

 

Tamaño: Los sensores y su circuitería 

auxiliar deben ser de bajo peso y de 

pequeño tamaño. Sensores de electrónica 

portátil cumplen esta función. 

 

Disponibilidad: Los sensores deben ser de 

fácil adquisición en el mercado 

Colombiano. 

Tabla 8, Requerimientos Funcionales  del Sistema de Comunicaciones (Sensores y emisores) 



 20 

Además de los requisitos y restricciones que deben cumplir la implementación física de 

los sensores y emisores como tal, también es importante establecer las necesidades que 

deben cumplir dichos componentes. En otras palabras se busca responder la pregunta, 

“¿Para qué comunicarse?” y “¿Qué comunicar?”. Para resolver esto se debe plantear 

también lo que debe cumplir cada canal de comunicación, independientemente del 

método que se utilice. 

 

En la robótica de enjambre, como se explico en el Capitulo 3, se pone gran énfasis en los 

canales de comunicación. Básicamente se necesita una comunicación entre agente a 

agente  y entre el agente con el medio (estigmergia). La Tabla 9 muestra los 

requerimientos y restricciones de dicho sistema.  

 

Requisitos Restricciones 

Mensaje Cifrado: Todo mensaje a través 

de un canal de comunicación debe ser 

entendido y cifrado por los agentes. Los 

mensajes pueden transmitirse con un 

código y ser descifrados mediante reglas 

programadas en cada agente. El mensaje 

más sencillo transmite la 

presencia/ausencia de un estimulo, sin 

ningún tipo de mensaje cifrado. 

 

Resistencia al ruido: Los canales de 

comunicación deben tener en lo posible 

algún método para eliminar el ruido 

presente en el medio y que interfiera con 

la propagación del mensaje. 

 

 

Flexibilidad de uso: Los medios de 

comunicación no deben discriminar entre 

señales enviadas por agentes y señales 

enviadas por el medio. Esto quiere decir 

que por cualquier canal de comunicación 

es deseable que el agente reciba 

información de otros agentes y del 

medio. Esta flexibilidad permitiría crear 

estructuras de apoyo que ayuden a 

simular algunos objetos en el mundo, 

como por ejemplo comida, una región 

base, un objetivo, depredadores, etc. Si 

es necesario que el agente realice una 

distinción se puede realizar un protocolo 

Proceso de verificación: Es posible que 

un mensaje codificado o una señal lleguen 

incompleta a su destino, o que un agente 

reciba dos o más mensajes sobrelapados 

uno sobre el otro. Es necesario que el 

mensaje cuente con un sistema de 

verificación para que el agente entienda 

cuando recibió un mensaje bien definido o 

no.  

 

Un ejemplo de esto puede ser que el 

mensaje dure una cierta cantidad de 

tiempo. El agente entenderá que el 

mensaje estaba incompleto si después de 

cierto tiempo no recibe cambio. 

 

Interferencia: La comunicación por 

diferentes medios no debe interferir con 

otros tipos de comunicaciones. 

 

Comunicación local: En estos tipos de 

sistema de robótica de enjambre es 

importante que la información se maneje 

de marea local. No puede haber ningún 

método que permita a los agentes una 

comunicación global ya que esto va en 

contra de los fundamentos establecidos 

para el enjambre. Para más información se 

recomienda ver el marco teórico. 
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de comunicación mediante mensajes 

codificados que hagan que el agente 

distinga entra el origen de cada señal. 

 
Tabla 9, Requerimientos Funcionales de los Canales de Comunicación 

Por último es importante hablar sobre el medio de comunicación que reemplazara o 

simulara la feromona. La feromona en las sociedades de insectos como las hormigas es 

una sustancia química que permite una comunicación indirecta entre agentes, al 

depositarse en el medio. Como se discutió antes en el marco teórico, tiene las 

propiedades interesantes de ser un mensaje que invita a agentes a realizar alguna 

actividad deseada (retroalimentación positiva) y de que el mensaje va decayendo con el 

tiempo (retroalimentación negativa), y la única manera de que se mantenga es si el 

enjambre ha sido exitoso realizando lo que la feromona lo incito a realizar. 

 

En el caso de nuestra implementación es difícil producir un  sistema de comunicación 

similar al de la feromona en las comunidades de insectos sociales. Esto se basa en la 

dificultad del medio de comunicación: el agente necesitaría depositar un elemento en el 

mundo, que sea reconocible por otros agentes, que indique una tarea a realizar, y que el 

agente puede cargar, suministrar y recargar con facilidad. Además como se menciono 

antes la acción de la feromona debe decaer con el tiempo para que el sistema no se 

estanque en una solución. 

 

Ante la dificultad de reproducir una feromona como la que se presenta en la naturaleza, 

es deseable establecer unas características sencillas que debe cumplir un medio de 

comunicación que busque ser utilizado como un feromona. Con estas características se 

busca implementar una aproximación a una feromona real. Dichas características se 

exponen en la Tabla 10. 

 

Requisitos Restricciones 

Gradiente: La feromona debe presentarle 

al robot un gradiente de la señal. Esto 

quiere decir que el robot debe ser capaz de 

acercarse o alejarse basándose en la 

intensidad de la señal. 

 

Intensidad variable: La intensidad de la 

señal debe tener alguna proporción a los 

robots que están aplicando la feromona: 

entre mas robots manden la señal de la 

feromona, más intensa es el estimulo de la 

señal en los agentes. 

Removible: La señal de feromona debe ser 

temporal. Los agentes deben encargarse 

de aplicar la señal cuando se quiera incitar 

al enjambre a un comportamiento y 

remover la señal cuando el 

comportamiento no se ha reforzado, 

 

Tabla 10, Requerimientos funcionales  de la Feromona 
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Las anteriores características buscan un canal de comunicación que se acerque lo más 

posible a una feromona, con sus dos características más importantes: Que en cierta 

medida la feromona se pueda reforzar proporcionalmente al número de agentes que la 

activa, y que la feromona presente algún tipo de gradiente para que los agentes se 

puedan guiar hacia el objetivo. Esto hace que la señal de la feromona sea análoga, ya que 

una implementación digital que simule un gradiente basado en posición a través del 

espacio es complicado. 

 

 

4.3 Lluvia de Ideas 
 

En la presente sección se presentan varias alternativas de solución que se tuvieron en 

cuenta en el proceso de lluvia de ideas. Se exponen en este capítulo de manera resumida 

para que sirvan al lector como posibles ideas de expansión del robot o ideas para otra 

implementación. 

 

4.3.1 Ideas Modulo Movimiento 
 

En el modulo de movimiento las ideas propuestas se pueden dividir en base al medio en 

el que se realiza el movimiento. La  expone las ideas de dicho modulo.  

 

Movimiento en Tierra firme 

 

 

 

 

 
Fig. 9, Movimiento con ruedas 

Movimiento por medio de ruedas: 

Este tipo de movimiento representa 

el modo de movimiento 

predominante en los robots. 

Consiste en un arreglo de ruedas 

que permiten el movimiento por 

medio de tracción. Es 

probablemente el método de 

movimiento mas estudiado en la 

ingeniería, y existen muchos 

métodos de movimientos por 

ruedas, como por ejemplo el arreglo 

diferencial, síncrono, 

omnidireccional, etc. Existe mucha 

información sobre este tipo de 

movimiento, y se le recomienda al 

lector interesado la referencia [9]. 
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Fig. 10, Movimiento con Piernas 

Movimiento por medio de 

extremidades: Este tipo de 

movimiento se inspira en la 

naturaleza, donde se encuentran 

varios ejemplos de movimiento por 

medio de piernas. Desde el arreglo 

bipedal presente en los humanos 

hasta el arreglo octopedal presente 

en las arañas, este tipo de 

movimiento es atractivo debido a su 

alta movilidad en terreno difícil. La 

referencia [9] y  [10] hablan de este 

tipo de movimiento. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11, Movimiento por medio de vibración 

Movimiento por medio de 

vibración: Este tipo de movimiento 

es basado en el movimiento 

observado en gusanos [9]. Consiste 

en que el robot realiza contacto con 

el piso mediante una superficie 

especial. Esta superficie facilita el 

movimiento hacia adelante, y 

dificulta o impide el movimiento 

hacia atrás. El sistema se excita por 

medio de una masa desbalanceada 

que gira a una velocidad constante, 

y hace que el sistema se mueva. 

Como el movimiento hacia atrás 

está restringido, el sistema solo se 

moverá hacia adelante. Este tipo de 

movimiento es relativamente nuevo, 

y no se encuentra en la bibliografía 

mucha información sobre el tema o 

robots que hayan implementado este 

tipo de movimiento. 

 
Tabla 11, Ideas Movimiento en Tierra 
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Movimiento por medio de agua 

 
Fig. 12, Movimiento tipo barco 

Movimiento tipo barco: Este 

tipo de movimiento se puede 

considerar como el más 

utilizado para movimiento por 

medio del agua. Se tiene una 

superficie en la cual el robot 

puede flotar, y la dirección se 

da por medio de dos 

propulsores. 

 

 

 

 

 
Fig. 13, Movimiento debajo del agua 

Movimiento bajo el agua: 

También se propuso un 

movimiento debajo del agua. 

Se podría implementar un 

robot que se mueva por medio 

de un movimiento basado en 

un submarino (propulsor) o 

basado en la locomoción de un 

pez (movimiento oscilatorio de 

una extremidad). En cada caso 

se restringe el movimiento a 

un plano 2D, por lo que no se 

implementaría un sistema de 

movimiento vertical 

(profundidad en nivel del 

agua). 
Tabla 12, Ideas Movimiento en Agua 
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Movimiento en el aire 

 
Fig. 14, Movimiento por Aire--Mesa de Hockey 

Mesa de Hockey de Aire: Esta 

idea de movimiento consiste 

en que el robot cuenta con dos 

alerones a los que se les puede 

controlar su ángulo. El robot 

se encuentra sobre una mesa 

de hockey que mantiene el 

robot a flote por medio de sus 

canales de aire. El robot puede 

controlar su movimiento en 

2D por medio de los alerones. 

 
Tabla 13, Ideas Movimiento en Aire 

 

4.3.2 Ideas Modulo Procesamiento 
 

El modulo de procesamiento no es muy flexible, y la mejor alternativa es el uso de un 

microcontrolador para realizar dicha tarea. Estos sistemas son fácilmente programables, 

manejan muy bien tanto señales análogas como digitales, y tienen una velocidad de 

procesamiento muy rápida en comparación con el tiempo de reacción de sistemas 

mecánicos. La elección se basa entonces en el tipo de microcontrolador que se elija, y en 

sus capacidades. 

 

 
4.3.3 Ideas Modulo Comunicaciones 
 

El modulo de comunicaciones es uno de los más flexibles. A continuación se presentan 

ideas basadas en la función del sensor, y se presentan solamente sensores que se 

consideraron sencillos y fáciles de implementar en un robot que busca ser económico y 

fácil de construir. 
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Fig. 15, Encoder óptico, tomado de [11] 

Odómetros: Los odómetros son 

sensores que sirven para medir la 

distancia que ha recorrido un robot 

en base a mediciones hechas en su 

sistema de movimiento. Estos 

sensores se aplican para robots que 

utilicen ruedas, y consisten en medir 

la rotación de las ruedas para 

realizar un estimado sobre el 

movimiento. Esta estimación se 

realiza por medio de “encoders” o 

mascaras, discos especiales que 

permiten la medición de la posición 

angular de las ruedas debido a su 

estructura de líneas. Por medio de 

optointerruptores se puede analizar 

el estado de rotación a partir de 

datos digitales obtenidos de una 

rueda que gira con el eje de 

movimiento y otra estacionaria. 

 

 
Fig. 16, Ejemplo de sensor de contacto (Whisker) [12] 

Colisión: Los sensores de colisión 

son sensores que detectan cuando el 

robot ha entrado en colisión con un 

objeto. Usualmente son sensores que 

dan una señal digital, indicando si ha 

habido un choque o no. Un ejemplo 

de estos sensores se observa en la 

Fig. 16 , donde se tiene dos cables 

que al ser deformados harán que se 

cierre el circuito y se transmita una 

señal de impacto con un objeto. 

Tabla 14, Sensor de movimiento y colisión 
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Fig. 17, Sensor Proximidad: Sensor Efecto Hall [13] 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18, Detector ultrasonido Ping de PARALLAX [14] 

 

 

 
Fig. 19, Detector IR SHARP GP2Y0A02YK0F [15] 

 

 

 

Sensores de Proximidad: Los 

sensores de proximidad buscan 

detectar obstáculos antes de tener 

contacto con ellos, en contraste al 

anterior sensor. Existen varios tipos 

de sensores de esta clase, y se 

diferencian básicamente en la manera 

en que detectan una señal. Entre los 

más atractivos para implementar en 

este prototipo se encuentran: 

 

 Sensor Efecto Hall: Este 

sensor es capaz de detectar 

objetos magnéticos a cierta 

distancia, y es un sensor 

sencillo y económico. Los 

sensores de efecto Hall 

devuelven un nivel de voltaje 

( ) que depende en la 

intensidad de un campo 

magnetico ( ) perpendicular a 

la corriente (I) (Ver Fig. 17). 

[16]. 

 

 Sensor de ultrasonido: Este 

sensor consiste en detectar el 

rebote de una señal mandada 

por un emisor. Se manda una 

señal por medio de un emisor 

de ultrasonido y un detector 

de ultrasonido detecta si se ha 

presenciado el rebote de una 

señal. 

 

 Sensor de IR: El sensor de IR 

utiliza el mismo concepto que 

el sensor de ultrasonido, pero 

se usa en vez señales de 

infrarrojo. Usualmente es más 

barato que el ultrasonido pero 

presenta menor rango de 

detección. 

Tabla 15, Sensores de Proximidad 
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Fig. 20, Fotoresistencias (LDR, Ligth Dependant 

Resistors), [17] 

 

 
Fig. 21, Micrófono Electret [18] 

 

Medición de Luz Ambiente: La 

medición de luz ambiente se puede 

realizar por medio de fotoresistencias. 

Las fotoresistencias son elementos que 

presentan una gran resistencia eléctrica 

cuando no tienen luz incidente (en el 

orden de megaohmnios) y baja 

resistencia cuando le incide luz (en el 

orden de los miles de ohmnios). Estos 

sensores son útiles para detectar 

gradientes de intensidad de luz en el 

medio mediante el uso de dos o más 

sensores que se puedan comparar. 

 

Sensor de Sonido: El sensor de sonido 

busca percibir la intensidad de sonido 

en los alrededores. Es deseable que el 

receptor solo reconozca sonido en un 

cierto rango de frecuencias para asilar la 

señal de ruido del ambiente. Para esto 

se debe contar con un filtro pasabandas 

que permita el paso de la frecuencia de 

interés. Este sensor permitiría seguir un 

gradiente de intensidad de sonido si se 

utilizan dos o más sensores. 

 
Tabla 16, Sensores para Gradientes Análogos 

4.3.4 Ideas Modulo Energía 
 
Como el modulo de procesamiento, el modulo de energía no representa alternativas 

flexibles. Primero de todo el sistema se debe limitar a suministrar energía eléctrica, ya 

que el modulo de procesamiento como el de sensores funcionan con electricidad. Tener 

dos fuentes de energía, para el sistema de movimiento y el sistema comunicación -

procesamiento es contra-producente ya que complica el sistema, aumenta costos y 

aumenta el tamaño. Por ende el sistema de energía se limita a como se almacena la 

energía que se convertirá en energía eléctrica. Para usos prácticos de robots pequeños 

esto se limita al uso de baterías eléctricas, debido a su bajo precio y fácil adquisición. 
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4.4 Criterios de Selección 
 

Para la selección de los sistemas a implementar en los robots se tuvieron ciertos criterios 

que ayudan a acotar el problema, a descartar algunas ideas y favorecer a otras. Entre 

dichos criterios de solución se destacan: 

 

 Precio: El precio de cada componente y su disponibilidad en el mercado 

colombiano es de gran importancia. El componente debe ser de fácil adquisición 

y estar disponible en grandes cantidades en el mercado colombiano. 

 

 Peso y Dimensiones: Los componentes deben ser de bajo peso relativo y no debe 

ocupar mucho espacio. 

 

 Compatibilidad: Los sistemas deben ser compatibles con otros sistemas. Por 

ejemplo en la parte electrónica se debe decidir entre una implementación con la 

familia CMOS o la TTL. Otro ejemplo es que el nivel del voltaje de una pila 

debe ser compatible con el voltaje que necesitan los componentes eléctricos. 

 

 

5 Prototipo para Robótica de Enjambre 
 

En la presente sección se muestra el prototipo final del robot, y se explica en detalle cada 

modulo implementado. 

 

5.1 Robot Prototipo 
 

La Fig. 22 muestra el prototipo final elaborado, y como se compone de  sus diferentes 

módulos. Se busco un diseño en base a pisos, con el cual se puede expandir fácilmente el 

sistema. Cada modulo se busca implementa en un piso, y se busca que el usuario pueda 

expandir el sistema fácilmente agregando pisos y utilizando los que ya se encuentran 

construidos. 
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Fig. 22, Diagrama sistema complete. A.) Vista Frontal B.) Vista Lateral C.) Composición del sistema en base a  

sus módulos. 

 

 

 



 31 

En las Fig. 22 a.) y Fig. 22 b.)  se muestra el diseño estructural del sistema y como 

este permite expansiones al sistema. Se tienen dos columnas que permiten adicionar 

módulos de expansión en la forma de pisos. La restricción más fuerte al número de 

módulos que se pueden adicionar  es la altura de cada uno, seguido del peso de cada 

piso. En el Cap.6 se explican ideas para trabajos futuros para mejorar esta restricción. 

 

La Fig. 22 c.) muestra la descomposición del sistema en base a los módulos 

implementados. En la base del robot se implementa el modulo de movimiento junto con 

el modulo de energía. Como el modulo de energía es el modulo más pesado del sistema 

se eligió situarlo en la base, para darle estabilidad al sistema y buscar que su centro de 

masa este cercano al suelo. En el primer piso se encuentra la circuitería necesaria para el 

control del modulo de movimiento, que consiste en dos circuitos que implementan un 

sistema PWM (Pulse-Width Modulation, Modulación por ancho de pulsos) para 

controlar la velocidad de movimiento. Además cuenta con el emisor y receptor de 

señales infrarrojas para comunicación digital  robot-robot y robot-medio. Por último en 

el segundo piso se encuentra el sistema de procesamiento, y sensores de luz ambiente. 

Se cuentan con cuatro sensores de luz (fotoresistencias) y con cuatro emisores de luz 

(Leds). Cada modulo se explicara en detalle más adelante. 

 

 

5.2    Estructura 
 

 En el diseño de la estructura del robot se buscaba una estructura que tuviera una 

manufactura muy sencilla y se pudiera construir con materiales de bajo precio. Como en 

este aparato no se experimentaran grandes esfuerzos que comprometan la integridad del 

sistema se puede intercambiar el material con el que se construye el sistema. 

 

 

El sistema estructural consiste en una base redonda que cuenta con dos pilares, para la 

adición de nuevos módulos (pisos) en forma apilada vertical. La base es circular para 

que el robot pueda escapar fácilmente al chocar con obstáculos en el medio. La  Fig. 23a 

muestra la estructura del robot. Se construye a partir de un disco de madera, un empaque 

plástico y un aro de plástico, y los dos pilares consisten en tornillos de de pulgada 

con una longitud de tres pulgadas. El aro de plástico va adentro del empaque plástico, 

donde el empaque plástico busca proteger el robot contra choques. El disco de madera 

brinda soporte estructural para los elementos inferiores como el modulo de energía y 

movimiento, como se muestra en la Fig. 23b. En dicha figura se muestra como la batería 

es sostenida con dos amarres metálicos. Además cuenta con agujeros para permitir el 

paso del cableado por la base, para mantener todo los elementos del robot dentro del 

círculo hecho por el empaque de plástico. Esto con el fin de evitar que el robot se trabe 

con obstáculos en el entorno por culpa de los cables. Su construcción detallada se 

encuentra en los anexos, en las INTRUCCIONES DE CONSTRUCCION. 
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Fig. 23, a.)Estructura del Robot b.) Parte Inferior c.) Elementos para su construcción, con el disco de madera 

(superior izquierda), el aro de plástico (superior derecha), el empaque plástico (inferior derecha) y el sistema 

ensamblado (inferior izquierda). Los dos tornillos del centro sirven como los pilares para la adición de los 

módulos. 
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5.3 Modulo de Movimiento 
 

En esta sección se busca explicar la implementación del modulo de movimiento. Primero 

se busca entender la dinámica detrás de dicho tipo de movimiento, el cual no es común y 

para el cual no se encontró mucha información en la bibliografía. Luego se explican los 

sistemas auxiliares del modulo. 

 

Como este tipo de movimiento no es muy común, también se utiliza esta sección para 

tratar de entender este movimiento y plantear un modelo de este, que aunque no explique 

en todo el detalle y la certeza el movimiento del robot si sirve como una primera 

aproximación a entender la dinámica del sistema de movimiento implementado. 

 

 

5.3.1 Movimiento por medio de Vibración 
 

Para el prototipo del robot se eligió la implementación de un movimiento por medio de 

vibración, como fue descrito en el capitulo anterior en la sección de “Lluvia de Ideas”. 

Este tipo de movimiento consiste en que el robot tiene una estructura especial en 

contacto con el suelo. Dicha estructura busca que cuando el robot se mueva hacia 

adelante no se encuentre con mucha resistencia, pero que cuando el robot busca moverse 

hacia atrás se encuentre con una resistencia muy grande que no permita dicho 

movimiento.   

 

Con esta superficie se busca luego un método de excitar el sistema y obligarlo a dar 

pequeños saltos, o que el sistema vibre. En la caída de cada salto la superficie especial 

hará que sea más probable que el robot se mueva hacia adelante a que se mueva hacia 

atrás.  

 

5.3.1.1 Prototipos Iniciales e Implementación del Movimiento por 
medio de Vibración 

 

Como para este tipo de movimiento no se encontraron modelos ni implementaciones en 

la bibliografía es necesaria la elaboración de varios prototipos para validar dicho 

movimiento. La Fig. 24 muestra el primer prototipo realizado. Consiste de dos motores 

vibradores puestos en un arreglo parecido al arreglo diferencial en robots de ruedas. 

También se utiliza como superficie especial un cepillo de dientes. Las cerdas del cepillo 

de dientes proveen una manera económica y ya implementada de una superficie que 

favorece el movimiento hacia un lado y dificulta el movimiento hacia el otro (mas 

adelante se explicara en detalle la estructura del cepillo que hace esto posible). 

 

Con este sistema se pudo implementar movimiento hacia adelante (los dos motores 

prendidos), y movimiento giratorio hacia la derecha o hacia la izquierda (apagando un 

motor y prendiendo el otro). No se pudo implementar movimiento en reversa, debido a 

la restricción del movimiento que impone la superficie especial. 
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La idea del movimiento es que en cada motor se pueda generar un movimiento en un 

plano 2D, como lo muestra la Fig. 25.  Esto significa que la acción de cada motor está 

desacoplada, y cada motor solo excita el cepillo que se encuentra debajo de él. Cada 

sistema motor-cepillo genera movimiento hacia adelante en su propio plano, y 

dependiendo de la activación de los motores se puede tener un movimiento general hacia 

adelante (Fig. 25b), o un giro tomando como eje de giro el motor que se encuentra 

apagado (Fig. 25a). 

 

 
Fig. 24, Prototipo inicial para validar el modulo de movimiento 

 
Fig. 25, Modelo de movimiento a.) Giro con respecto a un eje B.) Movimiento delantero del robot. 
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5.3.1.2 Movimiento Prototipo Final  
 

Se implemento un modulo de movimiento basado en el resultado del prototipo de la Fig. 

24, tratando de reducir el tamaño del robot y observando si se puede seguir desacoplando 

la acción de los motores como en el prototipo anterior. En el prototipo anterior se 

encontraban desacoplados debido a la distancia entre motores, y al reducir el tamaño del 

robot esto es una preocupación general. La Fig. 26 muestra un prototipo inicial para 

mostrar si es posible implementar este sistema de movimiento en un arreglo más 

pequeño.  

 

 
Fig. 26, Segundo Prototipo 

Una parte fundamental de este sistema de movimiento consiste en la implementación de 

la superficie especial de movimiento. En este caso se implementa con un cepillo de 

dientes cortado de manera especial para que las cerdas estén a un determinado ángulo, 

como lo muestra la Fig. 27. En dicha figura se muestra como se implementa el modulo 

de movimiento tanto en este prototipo como en el prototipo final: Se tiene un cepillo con 

un corte especial al cual se le adjunta un motor vibrador de celular. Por último se conecta 

el cepillo a la base del robot por medio de una espuma que busca aislar la vibración entre 

los dos motores. Se encontró que esto facilita el movimiento hacia adelante, ya que las 

cerdas impulsaran al sistema hacia esta dirección y los motores se aíslan uno del otro, 

obteniendo un esquema de movimiento como el que se expuso en la Fig. 25. 

 
Fig. 27, Implementación de la superficie especial para el modulo de movimiento. 
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5.3.1.3 Análisis del Movimiento 
 

Para entender cómo se da el movimiento en el robot se observo su dinámica con la ayuda 

de una cámara rápida. Se realizaron filmaciones a una velocidad de 2000 cuadros por 

segundo para observar el robot cuando se movía hacia adelante. Aunque se presentan 

varios inconvenientes debido al pequeño movimiento que se presenta y la dificultad de 

realizar dicha grabación se puede por medio del programa “”Tracker”
2

seguir el 

movimiento de un punto del video, como se muestra en la Fig. 28. Esta grabación se 

realizo con el robot en su máxima velocidad de movimiento. 

 

 
Fig. 28, Grabación hecha en una cámara rápida. 2000 cuadros por segundo 

Con esta grabación se obtuvo el resultado  que se muestran en la Grafica 1, donde el eje 

X corresponde al eje de movimiento hacia adelante del robot y el eje Y es el eje 

perpendicular al piso (plano de movimiento del robot). Además se tiene la  Grafica 2 , 

donde se muestra el movimiento delantero del robot. 

 

Es interesante observar la dinámica del movimiento del robot. En la Grafica 1 se observa 

que el sistema presenta pequeños saltos (vibraciones) producto de la excitación por parte 

de los motores de vibración. Dichos saltos son los que hacen que el sistema se mueva. 

Cuando el sistema salta, las cerdas inclinadas se expanden y obligan al sistema a 

moverse hacia adelante. Cuando el sistema está en caída, las cerdas se contraen por el 

peso del robot pero no permiten que este se resbale hacia atrás, y a la vez almacenan 

energía que permitirán en el próximo salto mover el sistema hacia adelante. Esto genera 

la forma escalonada de movimiento que se observa en la Grafica 2. Nótese que el 

movimiento en X positivo coincide con el segmento ascendente de la Grafica 1. Si la 

superficie no fuera especial y no restringiera el movimiento hacia atrás se observaría un 

movimiento errático en el eje X. Pero gracias a la superficie especial el sistema tendera a 

moverse hacia adelante. 

                                                 
2
 Programa gratuito disponible en  http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ 
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Grafica 1, Y vs Tiempo para medición en cámara rápida 
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Grafica 2, X vs Tiempo para medición en cámara rápida 

Otro aspecto interesante que se observa en el video es el movimiento lateral de los 

cepillos. Se observa que los cepillos oscilan debido a la elasticidad que impone la 

espuma en el sistema. Este movimiento genera que el cepillo se incline oscilatoriamente 

en ciertas cerdas.  
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Fig. 29, Movimiento lateral de los cepillos 

 

5.3.1.4 Modelo del Sistema de Movimiento-Una Aproximación 
 

Para tratar de entender el sistema de movimiento se propone un modelo simplificado, 

que aunque no busca explicar detalladamente y exactamente el fenómeno del 

movimiento, si busca plantear un modelo a partir del cual se pueda entender mejor este 

sistema de movimiento. 

 

 

 
Fig. 30, Modelo del sistema de movimiento 

 

Se busca aproximar el sistema al de la Fig. 30, en donde se tiene un sistema se masa y 

resorte inclinados un ángulo . En dicho sistema se tiene que los resortes están pegados 

al robot, pero no al suelo, y los resortes no permiten que el robot se mueva en el eje X en 

sentido negativo en ningún momento. El movimiento se divide entonces en dos partes: 

La primera consiste en la compresión de los resortes y luego en su estiramiento, y en esta 

fase se almacena energía para un salto del robot. En la segunda fase el robot salta gracias 
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a la energía almacenada en los resortes en la primera fase. Al caer la energía cinética se 

transforma en energía potencial guardada en los resortes, y el proceso vuelve a iniciar. 

La Fig. 31 muestra la dinámica de dicha aproximación. 

 

 
Fig. 31, Diagrama de movimiento del modelo 

SUPISICIONES DEL MODELO: 

o Debido a  la superficie especial, el robot solo se puede mover hacia adelante. 

Esto quiere decir que  

 

o El sistema se divide en dos etapas: 

o Etapa 1: Consiste en cuando el sistema se comprime para realizar el salto. 

En este punto no hay movimiento en el eje X. 

o Etapa 2: Consiste en cuando el sistema ya no hace contacto con el piso y 

realiza un salto parabólico, donde hay movimiento en el eje X. 

 

o El sistema se analiza en estado estable, sin pérdida de energía del sistema. Con 

esta suposición se puede asumir que la velocidad inicial del salto es igual a la 

velocidad final del salto, y esta a su vez es igual a la velocidad inicial de la etapa 

de compresión. 

 

 

ETAPA 1: COMPRESION 

 

En esta etapa,  

Realizando un diagrama de cuerpo libre se obtiene que: 

 

          (1) 

Donde 
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Resolviendo para  

 

 (2) 

 

Como en equilibrio se tiene que: 

 

  (3) 

 

Se simplifica (2)  a: 

                                            (4) 

 

Como “y” es tomado en sentido negativo, se puede obtener el signo negativo de “y”  y 

utilizar su valor absoluto: 

 

 

 

                        (5) 

Con 

 

                  (6 a) 

                  (6b) 

            (6c) 

 

Haciendo transformada de Laplace de (6c): 

 

                    (7) 

 

 

 

 

 

 

Se tiene por definición que , por lo que: 
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   (8) 

 

Resolviendo para  

 

 

 

 

Entonces: 

 

Para realizar la antitransformada de Laplace más fácil se elabora la siguiente 

multiplicación: 

 

 

 

Realizando la anti-transformada de Laplace se obtiene que: 

 

 

En el resultado de la Ec.10 se muestra que el sistema dependerá de un seno que 

corresponde a la frecuencia natural del sistema (el valor “A”) y otro que depende de la 

excitación impuesta por la masa desbalanceada. 

 

 

ETAPA 2: SALTO PARABOLICO 

 

La etapa 2 consiste simplemente en un salto parabólico donde la velocidad inicial es 

la  velocidad inicial de la anterior etapa, debido a la conservación de energía supuesta: 

 

 

 



 42 

 

La Grafica 3 muestra una simulación hecha en Matlab, tratando de aproximar el 

sistema. Se itero cambiando el coeficiente del resorte KT para dos intervalos de salto.  

 

Se trata de aproximar la grafica en “y vs tiempo” a la de la Grafica 1. Se ajusta Kn 

para obtener una grafica que se parezca en la altitud alcanzada en el eje “y”, aunque se 

cuenta con un desfase pequeño en el eje del tiempo. Con esta aproximación se obtiene la 

velocidad  en el eje “y”. Para nuestro caso se obtiene que los datos que se ajustan 

mejor al sistema son los mostrados en la Tabla 17. 

 

Dato Valor 

M1 (Masa Robot) 0.1  [kg] 

M (Masa Desbalanceo) 1.0087 [gramos] 

Excentricidad “e” 1.22 [mm] 

Rpm masa “M” 10,000 [rpm] 

Kn 49 [kN/m] 

Velocidad en Y 0.0272 [m/s] 

 
Tabla 17, Datos conocidos y encontrados para el modelo de movimiento 

 

 
Grafica 3, Simulación en Matlab para Kt=49 kN/m y v_inicial de 0.0272 m/s 

 Para conocer el movimiento en el eje X se utiliza los datos de la Grafica 2, para obtener 

la velocidad en X tal que permite el movimiento observado en dicha grafica. Con los 

datos de la Grafica 2 se observa que en cada salto el sistema avanza un aproximado de 

0.8 [mm], en un lapso de tiempo de 0.003 [s], con una velocidad de 0.267 [m/s]. Además 

se observa que se tienen alrededor de 3 saltos en 0,02 segundos, por lo que en 1 segundo 
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se puede esperar 150 saltos (Grafica 1). En el modelo de Matlab e pueden esperar 

aproximadamente 100 saltos. 

 

En los datos de la Grafica 1 se tienen 150 saltos y en cada uno se avanza 0.8 [mm], 

avanzando 120 [mm] en un segundo. Para obtener un movimiento similar cada segundo  

en el modelo propuesto, suponiendo que el movimiento en X se da en los lapsos de 

saltos (que es de alrededor de 0.005[s] para el salto de la Grafica 3) se tiene que se debe 

desplazar 1.2 [mm] en cada uno de los 100 saltos, obteniendo una velocidad de 0.24 

[m/s], para mantener la misma velocidad y obtener  la misma cantidad de movimiento 

por segundo. Según esto: 

 

   (12a) 

 (12b) 

 

 

Conclusión Modelo: Con este modelo sencillo se pudo aproximar el movimiento 

observado del sistema de manera sencilla. Además brinda algunos resultados 

relativamente aproximados para lo sencilla que es la solución. Aunque se obtienen 

velocidades de gran magnitud  relativas al problema, dichas velocidades se ajustan y dan 

una solución sensata del fenómeno. En el capitulo siguiente se explica en que se puede 

mejorar el modelo para trabajos futuros. 

 

5.3.1.5 Control PWM 
 

Para controlar el movimiento de los motores es necesaria la implementación de un 

control PWM para cada motor. Esto se debe a que los motores y los cepillos pueden 

presentar diferentes propiedades, haciendo que un lado del robot se pueda mover más 

rápido que el otro lado. Los motores tienen una gran probabilidad de tener características 

muy diferentes, ya que estos motores son fabricados con el fin de hacer vibrar el celular, 

y el fabricante no busca que tengan características parecidas. 

 

La Fig. 32 muestra el circuito implementado del PWM basado en la ref. [19]. Consiste 

en un circuito 555 en configuración astable para generar una señal cuadrada, que se 

puede controlar por medio de las resistencias R3 y R4 (que representan un 

potenciómetro). Los diodos D1 y D2 permiten que se maneje un ciclo útil de 0% a 

100%. La señal cuadrada es alimentada a un BJT el cual amplifica la corriente para 

manejar el motor (representado acá como la resistencia R7). La Grafica 4 muestra 

simulaciones en OrCad para un PWM de 10%. 50% y 90%. Por último se hace notar que 

se utiliza el integrado TLC555, que funciona desde voltajes de 2.5 [V] y sirve para esta 

implementación a 3.6 [V]. 
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Fig. 32 ,Circuito PWM 

 

 
A.) 
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B.) 

 
 C.) 

Grafica 4, Simulación PWM. A.) 10% R3=90k, R4=10k b.) 50% R3=R4=50k C.) 90% R3=10k, R4=90k 

Se tomaron datos de velocidad hacia delante y de giro para cuatro robots construidos con 

la misma técnica, para mostrar el hecho de que cada robot puede contar con un lado más 

rápido que el otro, debido a que los motores y los cepillos no son iguales en sus 

características. Para el movimiento hacia adelante se tomo el tiempo que se demora en 

recorrer 30 [cm] con el PWM al máximo (en un lado de los motores) y para el giro se 

conto el tiempo que se demora en dar cinco vueltas. Se muestra el promedio de 5 

medidas. La Tabla 18 muestra que debido a la diferencia de los motores en sus 

características (ej: velocidad de rotación, peso de la masa desbalanceada, etc.) se tienen 

movimientos diferentes en cada lado. Esto justifica el uso de PWM para cada motor para 

así poder ajustar cada motor para obtener un movimiento hacia adelante. 
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Robot 1 Robot 2 Robot 3 Robot 4

Adelante(cm/s) 8.53242321 10.2599179 6.20860927 8.59106529

Izquierda (vueltas/s) 0.60078102 0.51840332 0.33938571 0.35906643

Derecha (vueltas/s) 0.30534351 0.33840948 0.30115946 0.58737151  
 

Tabla 18, Toma de velocidades para cuatro robots 

5.3.2 Modulo Comunicaciones 
 

En el modulo de comunicaciones se implementaron dos sistemas generales: Un canal de 

comunicación digital por medio de emisores y receptores de infrarrojo, y un canal de 

comunicación análogo por medio de receptores  emisores de luz. 

 

5.3.2.1 Modulo Comunicación Análogo- Luz  
 

El modulo de comunicaciones de luz consiste en cuatro receptores de luz, 

implementados con fotoresistencias, y de cuatro emisores de luz, implementados con 

LEDs de chorro. La  muestra un esquema general de este parte del modulo de 

comunicaciones. La respuesta de los cuatro receptores de luz se lleva a un comparador, 

el cual compara los niveles análogos del sistema y devuelve dos señales digitales 

indicando cual sensor de cada pareja (pareja receptor1-receptor 2 y receptor3-receptor4) 

es el que más tiene luz incidente. Además el modulo de procesamiento puede elegir que 

emisor de luz prender. 

 
Fig. 33, Esquema del modulo de sensor de luz (análogo) 
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5.3.2.1.1 Receptores de Luz 
 

Los receptores de luz implementados consisten en un sencillo divisor de voltaje como el 

que se observa en la Fig. 34. El voltaje se mide en el nodo A. en dicho nodo se tiene que: 

 

 

 

Con R1=10k  y  de la fotoresistencia usada variando 

usualmente entre 200  (con luz) y 10k  (sin luz) se tiene que: 

 

  (14) 

 

Se observo que con esta resistencia R1 el sensor no es muy sensible. Se puede cambiar la 

resistencia R1 para que el sistema sea más sensible. En este sistema se tiene que el rango 

de alcance depende del emisor, y varía entre los robots debido a las varianzas de valores 

de las fotoresistencias. Se observa que en 10 [cm] el sensor responde muy bien. 

 

 
Fig. 34, Sensor Luz Ambiente 

5.3.2.1.2 Emisor de Luz 
 

Los emisores de luz consisten en cuatro LED de chorro de 10mm, como los que se 

muestran en la Fig. 22. El sistema de procesamiento se encarga de manejar cada LED 

por separado, y por medio de una etapa de potencia se le proporciona al LED la corriente 

necesaria para aprovechar su luminosidad al máximo. La Fig. 35  muestra la 

implementación de dicho circuito y la corriente  por cada rama, además de los voltajes. 

Los led de 10mm tienen un ángulo de dispersión de 25 grados, y se observa que 

alcanzan a llamar a robot hasta 20 [cm] de separación, con luces del cuarto de pruebas 

apagadas. 
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Fig. 35, Circuito para manejar un LED 

 

5.3.3 Modulo Comunicación Digital-IR 
 

El modulo de comunicación digital consiste en un emisor y receptor de señales 

infrarrojas, como se muestra en la Fig. 36. Se utiliza como receptor un receptor de 

televisión de 38 [kHz]. Este receptor funciona como un filtro, demodulador y conversor 

análogo-digital todo en uno, a un precio muy barato, y con una sensibilidad muy buena. 

Este sensor solo recibe señales infrarrojas que estén moduladas a 38 [kHz], retornando 

un cero lógico (0[V]) cuando recibe una señal o un uno lógico (en nuestro caso, 3.6[V]) 

cuando no recibe nada. Por último cuenta con un circuito que reconoce si ha recibido 

una señal por mucho tiempo, y la ignora. Por eso es necesario poder mandar pulsos de 

infrarrojo para no saturar el receptor. Es por esta causa que el emisor es controlado por el 

sistema de procesamiento para que este se encargue de mandar pulsos y no una señal 

continua de IR. 

 

 

 
Fig. 36, Esquema sensor IR 
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5.3.3.1 Receptor IR 
 

 

El receptor IR consiste en un receptor de televisión, como se observa en la Fig. 37. 

Aunque dicho emisor es genérico se puede reemplazar por cualquier receptor IR que 

trabaje a 38 [kHz], como por ejemplo el sensor TSOP1838. La única restricción es que 

funcione a 3.6 [V].  La Fig. 38 muestra la composición de dicho modulo. Entre el pin 2 y 

3 del elemento se coloca una capacitancia electrolítica de 47 [uF] para que actúe como 

un filtro del sistema. 

 

 
Fig. 37, Receptor IR genérico 

 

 
Fig. 38, Composición del receptor IR [20] 

5.3.3.2 Emisor IR 
 

El emisor infrarrojo debe transmitir mensajes modulados con una frecuencia de 38 

[kHz]. Para este propósito se crea un oscilador que maneje los leds infrarrojos a dicha 

frecuencia. La Fig. 39 presenta el oscilador implementado con un circuito TLC555. 

Según el datasheet del circuito se tiene para el modo de operación astable que [21]: 

 

  (15) 

 

Con los valores de la Fig. 39, y teniendo en cuenta que  es un potenciómetro, se 

encuentra que el rango de frecuencias que se puede implementar es de: 

http://users.telenet.be/davshomepage/datasheets/tsop1836.pdf
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Con el potenciómetro  se puede calibrar el sistema para obtener una frecuencia que el 

receptor IR entienda. Esto es necesario ya que debido a que los elementos presentan una 

tolerancia en sus valores es probable que la frecuencia no se pueda ajustar bien.  

 

 
Fig. 39, Circuito generador 38 kHz 

 

 

 

5.3.3.2.1 Protocolo Daewoo 
 

 

Para el modulo de infrarrojo se puede implementar un  protocolo de códigos para así 

ser capaces de transmitir mensajes cifrados entre los robots. Para esta implementación se 

decide utilizar el protocolo Daewoo, el cual es un protocolo de mensajes IR que se 

utiliza en los controles de televisión de la empresa Daewoo para comunicarse con el 

televisor. Se opta por usar un protocolo de control de televisión ya que de esta manera el 

usuario puede dar órdenes al enjambre. 

 

En el protocolo Daewoo se tiene las siguientes reglas: 

 

o Un uno lógico se transmite por medio de un pulso alto de 550 [us] seguido de 

un pulso bajo de 450 [us]. 

o Un cero lógico se transmite por medio de un pulso alto de 550 [us] seguido 

de un pulso bajo de 1450 [us]. 

 

 

En la Fig. 40  se muestra como se codifica el protocolo Daewoo. Primero se comienza 

con una secuencia que advierte al sistema el inicio del mensaje. Luego se tienen ocho 

bits de identificación del emisor. Luego se tiene una división para indicar que los ocho 
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bits que siguen son los bits que transmiten el comando a ejecutar. Por último se 

transmite una señal de terminación del mensaje. 

 

 
Fig. 40, Esquema Daewoo [22] 

Se utilizo un osciloscopio para decodificar los comandos que envía un control 

DAEWOO R-40 A01 con el fin de presentar una manera de controlar el enjambre. Dicha 

documentación se encuentra en los adjuntos. 

 

 

Se procedió a medir como los robots eran capaces de mandar y recibir la señal. Para 

esto se programo un robot emisor, que emitía siempre un mismo mensaje, y un robot 

receptor. El robot receptor recibía la orden del modulo de infrarrojo y la guardaba en su 

memoria ROM, que permite almacenar 128 bytes de memoria (ver la sección sobre el 

modulo de procesamiento). Con esto se podía el robot a diferentes distancias y se 

observaba cuantas veces se recibió un dato erróneo. Se observa que el robot no presenta 

ningún problema a una distancia de 25 [cm], pero a partir de los 50 [cm] las 

comunicaciones comienzan a llegar erradas. Para la distancia de un metro más de la 

mitad de las señales llegan erradas, aunque una comunicación a una distancia de un 

metro es de alto alcance comparado al tamaño relativo de los robots. 

 

Distancia Errores/Total 

25 [cm] 0/128 

50 [cm] 51/128 

75 [cm] 67/128 

100 [cm] 77/128 
Tabla 19, Errores de modulo IR a diferentes distancias 

5.3.4 Modulo Procesamiento 
 

El modulo de procesamiento consiste en una PIC que actúa como puente ente el sistema 

de movimiento y el sistema de comunicaciones. Se implementa utilizando una 

PIC16F628A, que cuenta con cuatro entradas para comparadores análogos y varias 

entradas/salidas digitales. Además cuenta con una memoria de programa RAM de 2 kb y 
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una memoria ROM de 128 bytes. Se programa utilizando el programa MPLAB y el 

compilador de C gratuito “BoostC” [23]. 

 

De interés e este modulo es notar las siguientes características: 

 

 El sensor de IR se conecta a un pin que genera una interrupción en el programa 

cuando las entradas cambian. Esto se hace para que el programa principal pare y 

se pueda codificar el mensaje que se está recibiendo. 

 El PIC cuenta con un estado de bajo consumo de energía, en el cual el robot entra 

en estado de hibernación. Por medio de la anterior interrupción por IR el usuario 

puede ordenar al robot prenderse o apagarse. 

 El PIC16F628A cuenta con dos comparadores análogos. La Fig. 41 muestra los 

diferentes arreglos posibles de interés entre las entradas análogas, en donde RA1 

y RA2 son las entradas de las fotoresistencias delanteras y RA3, RA0 la de las 

fotoresistencias traseras. Esto permite al programador cambiar de modos para 

realizar comparaciones como, por ejemplo, entre las dos fotoresistencias 

delanteras o una delantera y una trasera, etc. Además permite la comparación con 

un nivel de voltaje VREF que se puede definir en la PIC por medio de 

programación. 

 

Se encuentra implementado en el programa el algoritmo para leer el protocolo Daewoo 

en IR, para emitir un código dado en el protocolo Daewoo, y ciertos programas para 

validar el funcionamiento del IR, el movimiento del robot y el funcionamiento del sensor 

de luz. 
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Fig. 41, Esquema de Comparación para las fotoresistencias. [24] 

  

5.3.5 Modulo Energía 
 

El modulo de energía consiste en una batería SANYO SEC-PCH-U1 de 3.6 [V] de 

voltaje nominal a 300 [mAh]. Esto significa que es capaz de otorgar 300 [mA] durante 

una hora sin descargarse, o 600[mA] en media hora, o 150 [mA] en media hora, etc. 

 

Lo importante de este modulo es observar el gasto energético de cada modulo para 

entender cuál es el que gastara mas. Para esto se midió la corriente que entrega la pila 

cuando el robot está ejecutando algunas tareas programadas, como: 

 

o Motor a 100% PWM- Máximo gasto del motor 

o Motor a 50% PWM: Motor a media potencia 

o Off: Estado en el cual los módulos se encuentran en bajo uso de energía, y la 

etapa de procesamiento (Pic) se encuentra en estado de hibernación 

o Standby: El robot espera ordenes, pero la PIC esta prendida normalmente 

o LEDx1: Se tiene prendido un led 

o LEDx4: Se tiene prendido los cuatro leds 

o IR: El robot se encuentra emitiendo ordenes infrarrojas en el protocolo 

Daewoo 
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Grafica 5, Potencia usada por cada modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede concluir de lo anterior que el mayor gasto de energía se dará en los 

motores. Con los motores en lo máximo se espera que la pila plenamente cargada dure 

un tiempo aproximado de 37 minutos, y con los motores a 50% se tiene que la pila 

plenamente cargada durara un tiempo aproximado de 130 minutos. 

 

El segundo gasto energético más grande es debido a los LEDs de chorro, debido a su 

necesidad de una alta corriente para obtener una buena luminosidad  (en el orden de 

decenas de [mA]).  

 

Por último se observa que el estado en donde se gasta menos energía es el estado de 

OFF, en donde la PIC entra en estado de hibernación y deshabilita todos los módulos 

restantes. En dicho estado se utiliza 25.56 [mW], y con una pila plenamente cargada el 

robot puede estar en este estado por 42.25 horas. Este estado es útil cuando se 

 mW mA V

OFF 25.56 7.1 3.6

STANDBY 47.52 13.2 3.6

LED x 1 71.388 19.83 3.6

LED x 4 152.28 42.3 3.6

MOTOR MAX 1764 490 3.6

motor on 50% 499.32 138.7 3.6

IR 33.48 9.3 3.6

Tabla 20, Gasto Energético de los Módulos 



 55 

implementen cientos de robots, ya que es preferible tener a los robots en un estado de 

bajo uso de energía y ser capaces de prenderlos en cualquier momento, ya que es 

contraproducente tener que prender y apagar cada uno con un switch. 

 

5.3.6 Modulo Adicional-Modulo de Sonido 
 

En la presente sección se explica un modulo se pensaba implementar en el prototipo 

final pero el cual no fue posible adicionar debido a varios problemas que presentaba. 

Este modulo consiste en un detector de sonido el cual buscaba una frecuencia en 

particular y generaba un nivel DC proporcional a la distancia a la que se encontraba la 

fuente de sonido. La Fig. 42 muestra el esquema de este sensor.  

 

 
Fig. 42, Diagrama del sensor de Sonido 

 

 

5.3.6.1 Micrófono 
 

El primer componente del sistema consiste en un micrófono electret (Fig. 21) y su 

circuito de acople, como se muestra en la Fig. 43. Este circuito obtiene una señal en el 

orden de milivoltios, correspondiente al sonido en el ambiente. Se recuerda al lector que 

los micrófonos electret tienen polaridad, y se debe conectar el cable rojo a la resistencia 

de 220  y el negro a la de 10k . 
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Fig. 43, Circuito Micrófono 

 

5.3.6.2 Amplificador 
 

 

Luego de obtener la señal de sonido por medio del micrófono es necesario realizar 

una etapa de amplificación, ya que la señal obtenida es de un voltaje muy bajo. Para esto 

se utiliza el circuito de la Fig. 44. Según el datasheet del integrado LM386 este circuito 

presenta una ganancia cercana a los x200. 

 

En esta etapa se encontró el primer problema. El circuito LM386 esta diseñado para 

funcionar a partir de 4[V]. Aun así pruebas físicas del montaje mostraba que el sistema 

si amplificaba la señal con una alimentación de 3.6[V], lo que indica que esta 

implementación en la práctica si es realizable.  

 

 
Fig. 44, Circuito Amplificador LM386, dibujo hecho con ISIS DEMO VERSION 
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5.3.6.3 Filtro 
 

El circuito de filtro (Fig. 45 )consiste en un circuito pasabandas de una etapa en la 

configuración de realimentación múltiple de segundo orden (Multiple Feedback). Tiene 

una frecuencia 2.5 [kHz] con un ancho de banda de 700 [Hz]. Se diseño con el programa 

gratuito “FiltrePro” de Texas Instruments [25]. La  muestra una simulación de dicho 

circuito. 

 

 

 
Fig. 45, Circuito de Filtro Pasabandas 

 

 
Fig. 46, Simulación del filtro pasabandas 
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5.3.6.4 Rectificador 
 

El rectificador se encarga de convertir la señal AC que proviene del filtro a un nivel de 

señal DC que mide la intensidad de la señal (algo análogo a medir el volumen de la 

señal). Consiste en un sencillo circuito rectificador.  

 

 

 
Fig. 47, Circuito Rectificador 

 
Fig. 48, Simulación del rectificador, respuesta a una señal de entada seno de 2.5 kHz 

 

 

5.4 Sistema Completo 
 

Ya explicado cada modulo se procede a mostrar como se implemento el sistema 

completo. A continuación se muestra en manera de esquema la composición de cada 

piso. 
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5.4.1 Piso 1: PWM y sensores IR 
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5.4.2 Piso 2: PIC y sensor de Luz 
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5.4 Prototipo Final: Pruebas de Funcionamiento 
 

Para la validación del sistema se realizaron dos pruebas generales: 

 

1.) Prueba del sistema de IR: Para probar el sistema de IR del sistema se realizo una 

prueba con dos etapas: Recepción de comandos IR de un control Daewoo 

(comunicación Ambiente-Robot) y recepción de comandos IR desde un robot 

(comunicación robot-robot). En el caso del control remoto se le dieron ordenes a 

un grupo de robots desde una distancia de 1[m]. En el caso de los robots se 

programo un robot para propagar una orden cada 4 segundo a medida que giraba 

sobre el mismo eje. Este robot se encontraba en el centro de un circulo formado 

por 4 robots que esperaban la orden del IR y luego ejectaban una acción 

dependiendo de la orden recibida. Con esto se comprobó el correcto 

funcionamiento de este canal tanto en comunicación con el ambiente así como 

en comunicación robot-robot. La Fig. 49 muestra instantes de estas pruebas. 
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Fig. 49, Fotos de prueba de funcionamiento IR a.) Medio-Robot b.) Robot-Robot 

2.) Para validar el sistema de sensores análogos de luz se realizo una prueba 

compuesta de dos partes: La primera parte consistía en que el grupo de robots 

seguían una fuente de luz muy fuerte en el medio (comunicación robot-robot) y 

la segunda parte consistía en que un robot llama a otros dos robots por medio de 

las LEDs. Estas pruebas mostraban el correcto funcionamiento de los sensores 

de luz y la posibilidad de utilizarlos como un mecanismo para inducir ordenes de 

movimiento por gradientes de impulsos, como es característico de las feromonas 

en los insectos sociales. La Fig. 50 muestra instantes de estas pruebas. 

 

 
Fig. 50,Fotos de prueba de funcionamiento luz  a.) Medio-Robot b.) Robot-Robot 

 

5.5 Detalles del Diseño 
 

*Materiales: 

A continuación se muestra una lista de materiales, con precio aproximados y dirección 

de proveedores: 
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CARCAZA ROBOT: 
Materiales Precio Aproximado unidad Donde se puede conseguir 

Tabla Madera $3000 (para realizar aprox. 5 

robots) 

Papelerias Panamericana 

Empaque de Caucho  x1 $200 Alvensa CR 9 20 13 Bogota DC 

Disco Plastico x2 $200 Alvensa CR 9 20 13 Bogota DC 

Tornillos 1/8  pulgada 

 X2 

$200 Ferreterrias (ej: Mundial de 

Tornillos Cr 22 N 19 - 63 

Bogota,) 

Anillo caucho x2 $200 Alvensa CR 9 20 13 Bogota DC 

Amarre Metálico x2 $400 Alvensa CR 9 20 13 Bogota DC 

Espuma x2 $200 Alvensa CR 9 20 13 Bogota DC 

Cepillos Marca  Pro x2 $1700 Supermercados 

Pila SANYO $7000 Orion Componentes, Calle 21 

·08-68, Bogota DC. 

Motor  Vibrador x2 $3500 Motor Trónica Cra.9 No. 20-22 

Bogota DC. 

Pcb DOBLE CARA X2 $12.000 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

PISO 1 PCB: 

Materiales Precio Aproximado unidad Donde se puede conseguir 

Resistencias x7 $10 pesos DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Capacitancias x7 $100 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

TCL555 x3 $1500 Sigma Electronica LTDA. 

Av.Carrera 24 No. 61D-65 

2n2222Ax2 $100 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Diodos 1n4004x4 $50 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Conectores x 5 $400 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Trimmer x2 $1000 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

PISO 2: PCB 

Materiales Precio Aproximado unidad Donde se puede conseguir 

Resistencias x15 $10 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

PIC16F628A $3500 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

2N2222A x4 $100 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Led Chorro 10mm blanco x4 $200 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Fotoresistencias x4 $900 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Led difuso x3 $100 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Conectores x2 $400 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 
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Jumpers y Regleta para jumpers 

x4 

$100 cada jumper 

$400 Regleta macho 

DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Regleta Profesional x2 $1500 DAM ELECTRONICS, Carrera 

9 No. 19-30 

Tabla 21, Lista de Materiales y proovedores 

 

Peso de cada robot: 142 gramos 

Precio aprox. Robot prototipo: $68.220 mil pesos 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

 

Conclusiones: 

 

 

 Se observa que el diseño propuesto para un robot de robótica de enjambre 

busca cumplir con los aspectos más importantes de esta teoría del control. Se 

busca tener un agente autónomo, fácilmente replicable y con diferentes 

métodos de comunicación que permita un funcionamiento similar al 

observado en agentes de enjambre de la naturaleza. 

 

 Con el sistema de movimiento por medio de vibración se puede implementar 

un sistema barato de movimiento, de muy fácil construcción, poca 

calibración y bajo precio. Un estudio detallado sobre este movimiento puede 

mostrar maneras en las que se puede mejorar el robot. 

 

 El robot propuesto cuenta con un canal de comunicación digital (útil para 

transmitir ordenes) y un canal de comunicación análogo (útil para dar 

órdenes de movimiento a los agentes a partir de gradientes de intensidad de 

señales 

 

 

Trabajo Futuro: 

 

 El sistema propuesto permite la expansión del sistema a partir de la adición 

de nuevos pisos, gracias a su estructura de apilamiento. Para un trabajo futuro 

sería interesante la creación de una estructura externa que sirva para sostener 

los sensores y proteger el robot de choques y el medio ambiente. 

 

 El sensor IR propuesto puede ser expandido para convertirse  también en un 

sensor de proximidad si se fabrica un escudo que refleje los rayos IR para el 

receptor. De esta manera la única manera que los rayos IR del emisor lleguen 

al receptor es al rebotar en el ambiente. 



 68 

 

 Puede ser útil para el robot la adición de mayores tipos de sensores, aunque 

el tamaño y la altura del robot se convierten en una restricción. Como 

primera medida se pueden utilizar conectores entre pisos de menor altura, ya 

que estos son los que contribuyen a que cada piso sea muy alto. Otra 

posibilidad consiste en la implementación de circuitos de montaje superficial, 

lo cual permitiría también bajar drásticamente las dimensiones físicas del 

robot. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE 

 
Fig. 51, Tabla Madera 

Madera: Se necesitara 

una lámina de madera de 

poco grosor para 

implementar la base. El 

grosor no es una 

restricción fuerte, pero se 

recomienda una lámina 

de bajo grosor. Por 

ejemplo en la 

construcción del prototipo 

se utilizo cartón 

comprimido de  de 

pulgada de grosor. Se 

puede conseguir en 

cualquier ferretería o 

papelería. 

 
Fig. 52, Empaque de Caucho 

Empaque de caucho: Se 

utiliza un empaque de 

caucho de 3 pulgadas de 

diámetro externo. Este 

tipo de caucho en especial 

se consigue en grandes 

cantidades en el almacén 

Alvensa. 

 
Fig. 53, Disco Plástico 

Disco Plástico: Para 

reforzar el empaque, y 

servir como base para las 

dos columnas del robot, 

se utiliza un aro de 

plástico que se puede 

insertar en el empaque de 

caucho. El diámetro 

externo de este disco es 

de  de pulgada. Se 

consigue en grandes 

cantidades en el almacén 

Alvensa. 



 F 

 
Fig. 54, Tornillos 1/8 '' 

Tornillos  de 3‟‟ de 

longitud (x2): Estos 

tornillos sirven como 

pilares para sostener los 

modulos del robot. Se 

pueden conseguir en 

ferreterías especializadas 

en tornillos. Varias 

ferreterías de este tipo se 

encuentran en la Av. 

Jiménez con Calle 13. 

 

 

 

 
Fig. 55, Anillo de caucho 

 

 

Anillos de Caucho: Para 

sostener cada piso del 

robot se utilizan anillos 

de caucho, a los cuales se 

les taladra un agujero un 

poco menor a . Esto 

con el fin de que los 

anillo se ajusten bien a 

los tornillos y no se 

muevan de su lugar 

debido a la vibración que 

causa el movimiento del 

robot. Estos anillos de 

caucho se pueden 

conseguir en gran 

variedad en el almacén 

Alvenza. 

 
Fig. 56, Amarre Metálico 

Amarres Metálicos: Estos 

amarres consisten en un 

metal flexible dentro de 

una vestidura de 

polímero, y sirven para la 

sujeción de objetos. Se 

utilizan para el amarre de 

la pila de 3.6V, y se 

pueden conseguir en el 

almacén Alvenza. 

 

 

Espuma (x2): La espuma 

en este proyecto sirve 

para desacoplar la 



 G 

                                                 
3
 Imagen tomada de 

http://www.pcactual.net/tienda/prodList.asp?parent=560&idcategory=562&curPage=2&sortField=price 

 

 
Fig. 57, Espuma 

vibración de cada motor 

del robot y para 

proporcionar la altura 

suficiente a los cepillos 

para que la pila no haga 

contacto con el piso. Se 

necesitan dos bloques de 

espuma con un largo de 

2cm, una altura de 8mm y 

un espesor de 5mm. Una 

posibilidad es comprar un 

bloque de espuma y 

realizar el corte. En este 

caso se utilizaron bloques 

de espuma de 5cm de 

largo, 8mm de alto y 

5mm de espesor para 

construir el sistema, 

conseguidos en el 

almacén Alvensa.  

 
Fig. 58, Cepillo 

Cepillos (x2): Para la 

creación de la superficie 

especial se utilizan 

cepillos de dientes marca 

PRO, pero cualquier tipo 

de cepillo sencillo servirá 

este propósito. Lo mejor 

es que cuente con solo 

cerdas y no tenga ningún 

elemento adicional. 

 
Fig. 59, Pila SANYO 

Batería SANYO SEC-

PCH-U1 de 3.6 {V}. Esta 

batería será la que le 

proporcione energía al 

robot.
3
 

http://www.pcactual.net/tienda/prodList.asp?parent=560&idcategory=562&curPage=2&sortField=price
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4
 Imagen tomada de  

http://www.inessman.com/catalogo/index.php/cPath/141_147?osCsid=30ed0979941314b99d0ce15606f22

c7e 

 
5
 Imagen tomada de: 

http://www.sigmaelectronica.net/conmolex2p-p-1167.html 

 

 
Fig. 60, Amarres Plásticos 

4
 

Amarres Plásticos: Los 

amarres plásticos servirán 

para ajustar el motor de 

vibración a los cepillos. 

 
Fig. 61, Conector de 2 pines 

5
 

CON-MOLEX 2P: Este 

conector será útil para 

conectar las terminales de 

la pila de 3.6 [V] a cables. 

 
Fig. 62, Motor de Vibración 

Motor Celular (x2): Estos 

motores funcionan para 

hacer que un celular 

vibre, y se consiguen con 

facilidad en tiendas de 

electrónica. Se función 

será la de excitar el robot 

para realizar el 

movimiento por medio de 

vibración. 

http://www.inessman.com/catalogo/index.php/cPath/141_147?osCsid=30ed0979941314b99d0ce15606f22c7e
http://www.inessman.com/catalogo/index.php/cPath/141_147?osCsid=30ed0979941314b99d0ce15606f22c7e
http://www.sigmaelectronica.net/conmolex2p-p-1167.html
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PASOS CONSTRUCCION ESTRUCTURA DEL ROBOT 
 

 
Fig. 63, Copa sierra y lamina madera 

Paso 1: Por medio de una copa 

sierra de 7.5cm de diámetro se 

genera el disco de madera que 

servirá como base para el 

sistema. Se corta la cantidad 

necesaria de robots a fabricar. 

 

 
Fig. 64, Diagrama de agujeros para la base de madera 

Paso 2: Se taladran tres agujeros con una 

broca de 3/16 en un talador de árbol o 

con un taladro de mano en los lugares 

especificados por la Fig. 64, donde las 

distancias están en milímetros y el 

diámetro de los agujeros en pulgadas. 

Estos agujeros serán útiles para el 

cableado de los motores y la batería. 
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Fig. 65, Diagrama de agujeros para disco de plástico 

 
Fig. 66, Dibujos del sistema ensamblado (disco plástico-empaque de caucho-tornillos) 

 

Paso 3: Como tercer paso se ingresa el disco plástico dentro del empaque de caucho, y 

se utiliza algún pegante como Superbonder para realizar dicha unión. Además se 

taladran dos agujeros de  como se indica en la Fig. 65 (medidas en mm), para el 

ingreso de los tornillos de  al sistema. Estos agujeros se recomienda realizarlos con 

la ayuda de un motortool. Por los agujeros que se crearon se pasan los dos tornillos de 

 y de 3‟‟ de longitud. El sistema se muestra en la Fig. 66. 
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Fig. 67, Ensamble 

Paso 4: Se junta la base d plástico con el disco de madera anteriormente hecho tratando 

que los círculos queden lo mas concéntricos posibles. Se juntan ambas partes por medio 

de un pegante como superbonder o silicona. 

 

La base de madera servirá para la adición de la batería y el sistema de movimiento. 

 

 
Fig. 68, Explicación de ensamblaje de la pila con el sistema 

Paso 5a: Se procede a unir la batería con la base del robot. La batería se pone en las 



 L 

dimensiones expuestas en la Fig. 68. Se pega la batería con silicona o Superbonder a la 

base. Se debe poner el sentido del cable como lo muestra la Fig. 68. (En dicha figura no 

se muestra el aro de caucho por simplicidad) 

 

 

 
Fig. 69, Diagrama de ensamblaje de los amarres metálicos a la base para 

sujetar la pila 

 
Fig. 70, Foto del sistema hasta el paso 5b 

Paso 5b: Con los 

amarres metálicos se 

procede a unir la batería 

con la base de madera. 

Los amarres luego se 

ajustan en su lugar ya 

sea con chinches o con 

clavos de cabeza plana. 

Se pasan los cables 

conectores de la pila 

por debajo de estos  

amarres, para organizar 

los cables de este. 
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Fig. 71, Diagrama de agujero para cepillo de la izquierda 

 

 
Fig. 72, Diagrama de agujero para cepillo de la derecha 

 

Paso 6: Se procede a la fabricación de la superficie especial. Para cada robot se necesitaran dos 

cepillos. 

 

 Primero se realiza un agujero de 1/8 „‟ en las medidas que se indica en la Fig. 71 y Fig. 72. Para 

realizar estos agujeros la manera más sencilla es dibujar una línea de 1cm de largo, y luego 

dibujar una línea de 5mm perpendicular a dicha línea, como se muestran en las figuras. Se realiza 

un agujero para el cepillo que se montara a la izquierda del robot y otro para la derecha de este. 

Para realizar este agujero se recomienda el uso de un motortool, y si es posible un accesorio de 

árbol de levas para el motortool (Fig. 73). 

 

 
Fig. 73, Ejemplo del uso de un motortool para el taladro del cepillo 
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Fig. 74, Diagrama de corte de los  cepillos 

 
Fig. 75, Ejemplo de corte 

 

 

Paso 7: Se realiza el corte 

de los cepillos para que 

estos se encuentren 

inclinados. En el extremo 

delantero se mide desde la 

base de las cerdas una 

distancia de 5mm, y luego 

se dibuja una recta desde 

este punto hasta el otro 

extremo de la base de las 

cerdas, como lo muestra la 

Fig. 75. 

 

 

Para el cepillo que se 

utilizo esto significa un 

ángulo de (Fig. 74). 

 

 

El corte se realiza por 

medio de una guillotina de 

papel, y luego se refina por 

medio de unas tijeras. Es 

importante que la superficie 

este lo mas pareja posible. 
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Fig. 76, Ejemplo de ajuste de amarre plástico y agarre del motor con 

ayuda del amarre plástico 

Paso 8: Por cada cepillo se 

pasan dos agarres plásticos, 

con el fin de que sirvan para 

sostener el motor de 

vibración. La cabeza del 

amarre plástico debe quedar 

por debajo del cepillo, como 

lo muestra la Fig. 76. Luego 

con el amarre plástico se 

amarra el motor al cepillo, 

como lo muestra la Fig. 76. 

Es importante que en la unión 

la masa giratoria tenga toda la 

libertad de moverse. Se puede 

derretir un poco el cepillo por 

medio de un cautín si la masa 

vibratoria choca contra el 

cepillo. 
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Fig. 77, Diagrama de bloque de espuma 

 
Fig. 78, Ejemplo de unión de la espuma con el cepillo. No es de gran 

importancia la medida en donde se coloque la espuma relativa al 

cepillo. 

Paso 9: El paso a seguir 

es crear el bloque de 

espuma. Se debe crear 

dos bloques de espuma de 

20mmx8mmx5mm. Estos 

servirán como soporte 

para los cepillos, y para 

aislar la vibración de 

ambos motores. 

 

La medida más 

importante que se busca 

mantener acá es la altura. 

Si se quiere cambiar las 

dimensiones del bloque 

es espuma se recomienda 

que la altura mínima sea 

igual o mayor a 5mm, y 

que el largo de la espuma 

sea mayor o igual a 

20mm. Además el ancho 

de la espuma debe 

ajustarse lo más posible 

al ancho del cepillo 

utilizado. 

 

 

Luego de realizar el 

bloque de espuma se 

adiciona al cepillo 

pegándolo con una pistola 

de silicona o 

superbonder. 
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Fig. 79, Diagrama que muestra donde se debe conectar el conector de 2 pines. 

Paso 10: Llegado a este paso ya se tiene construido todo el sistema de base del robot. El 

último detalle consiste en conectar un conector de 2 pines debajo del cepillo izquierdo, 

que servirá como conexión para los cables de la pila, como se observa en la Fig. 79. 

Además se recomienda seguir el cableado que se explica en la Fig. 80. 

 

 

 
Fig. 80, Agujeros por los que se recomienda que pasen los cables de cada componente. Por cada agujero pasan 

2 cables para cada componente. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PISO 1 

Para el primer piso del robot se necesitan los siguientes elementos:

PISO1

RESISTENCIAS

CANTIDAD Referencia Valor

3 R1,R5,R7 10k

1 R2 1k

3 R3,R4,R6 470

CAPACITANCIAS

CANTIDAD Referencia Valor

2 C1,C5 100nF

3 C2,C3,C6 1nF

1 C4 10n

1 C7 47uF, a 16V

Circuitos Integrados

CANTIDAD Referencia Tipo Comentarios

3 U1,U3,U4 TCL555 Es importante conseguir la referencia exacta TCL555

ya que este circuito funciona a 3.6[V].

La referencia comun NE555 NO funcionara.

Este integrado se puede conseguir en la tienda

www.sigmaelectronica.net

Transistores

CANTIDAD Referencia Tipo

2 Q1,Q2 2n222A

Diodos

CANTIDAD Referencia Tipo

4 D1,D2,D3,D4 1n4004

CONECTORES Y MISCELANEA

CANTIDAD Referencia Tipo

2 J1,J5 CON-MOLEX 6P

2 J2,J3 CON-MOLEX 2P

1 J4 CON-MOLEX 3P

1 RV1 Trimmer 10k

2 RV2,RV3 Trimmer 100k

2 Regleta Profesional
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A continuación se muestran las imágenes de los PCB. En el CD-ROM de adjuntos se 

tienen los dibujos del PCB para fabricación. 

DIAGRAMA DEL PISO 1 
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ESQUEMATICO PCB 

Recomendaciones Soldada: 

Si se mandar a fabricar las PCB sin trough-hole es necesario soldar cada componente por 

ambos lados. Esto puede dificultar la soldada de algunos componentes, especialmente de 

los integrados y los conectores. Para cada uno se ideo una estrategia de soldada: 

 Los conectores presentan dificultad en la soldada de la cara superior, debido al 

empaque de plástico. Para los conectores lo mejor es sacar un poco el empaque 

plástico (empujarlo un poco, o empujar los pines metálicos un poco), para sacar 

más los pines metálicos y así tener un mejor espacio para la soldadura. Una vez 

soldado los pines se puede ajustar el empaque plástico. 

 Para los integrados lo mejor es utilizar una regleta profesional, en vez de soldar 

los integrados. Esto, además de permitir una soldada mucho más fácil, permite al 

usuario poner y remover cualquier integrado con facilidad. 

 
Fig. 81, Cara de mascara de componentes (NO a escala). Útil para saber que componente va en qué lugar 
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Fig. 82, PCB piso 1 superior 

 
Fig. 83, PCB piso 1 inferior 
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Fig. 84, Foto del piso 1 
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CONSTRUCCIÓN DEL PISO 2 
Para el segundo piso del robot se necesitan los siguientes elementos: 

PISO1

RESISTENCIAS

CANTIDAD Referencia Valor

4 R1-R3,R5 10K

3 R4,R6,R7 220

4 R8-R11 100K

4 R12-R15 2.2K

Circuitos Integrados

CANTIDAD Referencia Tipo Comentarios

1 U2 PIC16F628A

Transistores

CANTIDAD Referencia Tipo

4 Q1-Q4 2n222A

Diodos Y Fotoresistencias

CANTIDAD Referencia Tipo

4 D8-D11 Led de Chorro 10mm--Blanco

4 D1,D2,D3,D5 Fotoresistencias grandes

3 D4,D6,D7 Led Difuso

CONECTORES Y MISCELANEA

CANTIDAD Referencia Tipo

2 J1,J5 CON-MOLEX 6P

4 JP1-JP4 Jumpers

1 Regleta para Jumper

2 Regleta Profesional  
 

 Recomendaciones Soldadura: 

 Se recomiendan las mismas recomendaciones dadas para el piso 1. Para poner el 

PIC16F628A es obligatorio utilizar la regleta profesional en vez de soldar el 

integrado, ya que es necesario tener la posibilidad de cambiar la PIC varias veces 

para reprogramarla. 

 En este circuito hay dos lugares donde se tiene un truh-hole sin componentes, 

con el fin de obtener continuidad de ciertas líneas eléctricas. En estos puntos se 

pude utilizar un pin de una regleta macho (para jumper) y soldarla por ambos 

lados. 
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DIAGRAMA PARA EL PISO 2: 
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Diagramas PCB 

 
Fig. 85, Esquema de elementos de la PCB del segundo piso (NO a escala). Útil para posicionar los elementos en 

la PCB 
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Fig. 86, PCB parte superior piso 2 

 
Fig. 87, PCB parte inferior piso 2 
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Fig. 88, Foto PCB piso 2. El cable que se muestra fue un arreglo hecho en el prototipo, y no es necesario en la 

PCB final que se explica en este documento. 

 

FABRICACION  PISO  DE  SENSORES 
Para los sensores del segundo piso se fabrico un tercer piso con la ayuda de un disco de 

plástico. Dicho piso sirve para sostener el sistema de sensores de luz (receptores y 

emisores). La Fig. 89 muestra un dibujo de este piso. En cada pata de los elementos se 

recomienda utilizar cable termoencogible para evitar en contacto entre patas en el 

agujero. 

ELEMENTOS A USAR: 



 EE 

4 Leds de chorros de 10mm, Color Blanco

4 Fotoresistencias

1 Disco de plastico

Cable Ribbon (o cualquier cable)

Cable termoencogible 1m  
NOTA: Los 4 Led y 4 fotorresistencias también se incluyeron en la lista de materiales 

del piso PCB 2. 

 
 

Fig. 89, Foto del tercer piso (piso de sensores) 
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Fig. 90, Ejemplo Construcción (se observa el uso de cable termoencogible para aislar las patas de los elementos 

y de cable ribbon para las conexiones con el piso 2 

 

 

 
Fig. 91, Diagrama que indica el lugar de cada componente 
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Fig. 92, Medidas del piso para sensores 

 

 

 

 

 

 
Fig. 93, Diagrama de conexión de los sensores en el piso 2 
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Fig. 94, Diagrama de los sensores en el piso 3 

 

 

 

 
Fig. 95, Ejemplo de robots construido. 


