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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los robots móviles son cada vez más comunes en las empresas para facilitar 

los trabajos, pero no solo en las grandes industrias es común verlos ahora se 

han trasladado a otros campos para prestar un mayor servicio. 

Frecuentemente se ven cada vez más en el área de la salud, textil, 

descargue de mercancías y otras aplicaciones. 

 

El proyecto genera una aplicación industrial para el transporte de unidades 

de carga y almacenamiento de material. Los AGV “vehículos guiados 

automáticamente” son robots móviles que ejecutan tareas repetitivas y se 

trasladan por una trayectoria definida transportando material para interlazar 

procesos.  

 

Para exponer su desarrollo y construcción se nombran  varias etapas, que 

van desde plantear los alcances y objetivos con este proyecto e ir 

estableciendo la complejidad y las posibilidades de realizarlo pasando por la  

recopilación de información relacionada a los sistemas de robótica móvil en 

vehículos guiados automáticamente; inicialmente de una manera general de 

la cual se extrae una información concreta sobre los sistemas que van a 

conformar el diseño del AGV. 

 

El diseño se clasifica en tres sistemas fundamentales. Sistema  mecánico: 

conformado por el chasis, sistema de suspensión, tracción y plataforma de 

carga. Sistema electrónico: el cual está constituido por circuitos de 

alimentación, etapa de potencia. Sistema de control: en esta parte  se 



 

muestra el método de búsqueda de trayectoria y el control del proceso 

mediante microcontroladores.  

   

Posteriormente se procede a la construcción y pruebas a los sistemas 

diseñados anteriormente permitiendo el acoplamiento, ensamble del 

prototipo, calibración y pruebas de campo. Finalmente se manifiestan las 

observaciones, conclusiones y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Diseñar y construir un AGV como sistema de transporte y transferencia de 

piezas livianas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Modelamiento en CAD. 

 

• Diseño y selección de componentes del AGV.  

 

• Planeamiento de trayectoria, programación y control del AGV. 

 

• Diseño del sistema de control. 

 

• Construcción de un AGV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La robótica móvil se ha desarrollado en una ambiente de exhibición y 

enseñanza y pocas veces en interactuar con los procesos reales. Los AGV 

solo han cumplido con la misión de ejecutar trayectorias como: seguir una 

línea negra, perseguir una fuente de luz o cambiar de recorrido al encontrar 

obstáculos. Este proyecto busca una aplicación real en procesos industriales 

como unidad de carga para transporte de material, en celdas de manufactura 

y sectores de almacenamiento.   

 

Las aplicaciones del  AGV se darían en sistemas que manejen un volumen 

de piezas en constante transporte y almacenamiento en un lugar 

determinado e incluso por su adaptabilidad que es manipulada a nivel de 

programación se podrá ubicar en diferentes entornos según sea requerido. 

 

El proceso de transporte no se vería afectado por horarios de trabajo que 

dependiendo del día y la hora acarrean sobre costos, ni periodos de 

descanso que son fundamentales en un trabajador al no poder cumplir con 

jornadas extensas de trabajo sin detenerse y a un mismo ritmo. 

 

La seguridad de personas será otro factor a tener en cuenta, por las 

diferentes autómatas que existen en un espacio de trabajo y que a pesar de 

cumplir con ciertos requisitos de seguridad industrial sería muy difícil evitar 

accidentes, sobretodo con máquinas que necesitan un área especifica de 

funcionamiento.  



 

Los gases tóxicos que emanan diferentes compuestos manipulados pueden 

causar inconvenientes en el rendimiento laboral de las personas y daños a 

largo o corto plazo dependiendo de la toxicidad que se genere. 

 

Implementando vehículos guiados automáticamente en procesos industriales 

se disminuiría el factor de accidentalidad y por esto las consecuencias que 

acarrea como tratamientos médicos debido a lesiones transitorias o 

permanentes. 

 

El proyecto busca hacer un aporte al área de la robótica móvil, aplicado en la 

manufactura, para la facultad de Ingeniería Mecatrónica. El vehículo guiado 

automáticamente (AGV) es un robot móvil para funciones de transporte  de 

piezas livianas dentro de una FMS, también se pretende conocer más sobre 

este tipo de tecnología para analizar sobre sus alcances físicos en precisión, 

resistencia y capacidad máxima de trabajo dentro de un sitio o periodo 

determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

Los robots son máquinas en las que se integran componentes mecánicos, 

eléctricos, electrónicos y de comunicaciones, dotadas de un sistema 

informático para su control en tiempo real, percepción del entorno y 

programación. 

 

En trabajos como el de Shannon y Minsky en 1958, propusieron un 

dispositivo, al que denominaron sensor-controlled robot  que consistía en un 

tele operador equipado con distintos sensores conectados a un computador 

que le suministraba información suficiente para decidir las acciones 

necesarias en orden al alcanzar un determinado objetivo. También 

investigadores de tesis doctoral en 1961 construyeron un robot con sensores 

de tacto en la mano, que podría ser programado para realizar tareas tales 

como localización, agarre, transporte y descarga de pequeñas piezas en 

cajas. Este robot que se puede considerar como el primero controlado 

mediante sensores externos, se programaba con instrucciones parecidas a 

las de un lenguaje ensamblador, incorporando órdenes relativas a la 

información de los sensores de tacto. 

 

Durante los años ochenta y noventa, los aspectos relacionados con la 

robótica denominada móvil han ido cobrando una importancia creciente. Los 

aspectos más específicos de la robótica móvil son los relacionados con los 

desplazamientos autónomos o navegación del robot. 



 

El primer sistema de AGV fue construido e introducido en 1953.  Era un 

tractor que remolcaba material, fue utilizado para tirar de un acoplamiento y 

para seguir un alambre conductor. En los años 50.s y 60.s los remolques  

AGVs estaban en operación en muchos tipos de fábricas y de almacenes. 

 

El primer desarrollo grande para la industria de AGV fue la introducción de un 

vehículo de unidad de carga a mediados de los años 70.  Esta Unidad de 

carga AGVs ganó la aceptación en el mercado debido a su capacidad de 

servir varias funciones; una plataforma de trabajo, un dispositivo de 

transporte y un acoplamiento en el sistema del control y de información para 

la fábrica.   

 

Hoy hay varios sistemas usando los vehículos guiados automáticamente 

como unidades de carga que fueron producidos por un número de 

fabricantes.  Estos sistemas transportan el material en almacenes, fábricas, 

molinos, hospitales, y otros ajustes industriales y comerciales. 

 

A nivel local  se han construido robots móviles que siguen trayectorias en 

línea negra y encuentran artículos en laberintos y otros que son adaptables a 

procesos de manufactura como etiquetados, que realizan limpieza 

soportados por una plataforma y similares.  

 

El AGV puede cumplir la función de transporte en la empresa que lo requiera, 

debido a que su aplicación se adapta a diferentes espacios según su 

programación, no se plantea para una empresa específica. Es un proyecto de 

investigación y desarrollo establecido en el siguiente contexto. 

   



 

Se plantea que pueda ser adaptado a un sistema real de producción y que 

logre dar demostraciones de cómo se acoplaría y manejaría las piezas que 

se pusieran a su cargo. 

 

El vehículo guiado automáticamente se concibe bajo parámetros de otros 

sistemas similares basándose en características de funcionamiento de cada 

uno de los proyectos investigados, pero proyectando a una aplicación de 

transporte de piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1 ROBOTS MÓVILES 

 

Desde el punto de vista de la autonomía, tienen como precedentes los 

dispositivos electrónicos. La autonomía de un robot móvil se basa en el 

sistema de navegación automática, en estos sistemas se incluyen tareas de 

planificación, percepción y control. 

 

En los robots móviles el problema de la aplicación, en el caso más general 

puede descomponerse en planificación global de la misión, de la ruta, de la 

trayectoria y, finalmente, evitar obstáculos no esperados. Gran cantidad de 

robots industriales existentes actualmente son esencialmente brazos 

articulados, de hecho la definición que se tiene es  que un robot industrial es 

un manipulador programable multifuncional diseñado para mover materiales, 

piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos 

variados, programados para la ejecución de distintas tareas. 

 

1.2 ACTUADORES   

 

Generan la fuerza o pares necesarios para animar la estructura mecánica, en 

varias ocasiones se utilizan sistemas hidráulicos y neumáticos pero ahora 

cada vez es mas común los motores eléctricos, y en particular motores de 

corriente continua servo controlados, empleándose en algunos casos 

motores paso a paso y otros actuadores electromecánicos sin escobillas. 



 

1.2.1  Motores de corriente directa 

➢ CONCEPTOS BÁSICOS. Velocidad, Torque y Potencia (HP). Las 

características velocidad - torque dan al motor DC una versátil 

aplicación. El torque de régimen de un motor DC es dado a una 

velocidad específica llamada Velocidad Base. La velocidad base 

(RPM) se muestra en la placa del motor. Típicas velocidades base 

para motores DC son: 850, 1150, 1750 y 2500 RPM. A velocidad base, 

un motor DC entrega la velocidad, torque y HP de régimen 

(nominales). La tolerancia de la NEMA para la velocidad base es de   

7½ %. La combinación de velocidad y torque desarrolla los HP de 

régimen de acuerdo con la siguiente relación: 

H.P,        Donde:  Torque (T): libra-pie  Velocidad (N): r.p.m 

Esta fórmula establece los HP del motor a un torque y velocidad específicos. 

Los motores se acoplan a reductores, correas y poleas, y otros dispositivos 

modificadores de velocidad, para producir torque y/o velocidades mayores 

que las de placa, pero esta combinación nunca debe exceder el valor de los 

HP de placa. Dicho de otra manera, pueden obtenerse torques mayores, 

pero solo a proporcionalmente velocidades menores, o se disponen de 

velocidades mayores (hasta la máxima velocidad de placa con debilitamiento 

del campo) si proporcionalmente se acepta un menor torque. 

➢ ECUACIÓN GENERAL DEL MOTOR.  Con la excepción de los 

controladores que también regulan la corriente de campo, el voltaje de 

armadura Et es el único parámetro que el controlador puede 

directamente cambiar o regular. Los sistemas de control pueden 

clasificarse como reguladores de voltaje, velocidad, corriente (torque), 

tensión o posición. Todos estos sistemas utilizan un dispositivo de 



 

realimentación apropiado para permitir al controlador regular la función 

deseada. La ecuación general del motor define el funcionamiento del 

motor bajo diferentes condiciones de voltaje y carga 

Et = Ec + Ia.Ra (2) 

Donde:  Et: Voltaje en los terminales de la armadura 

Ec: Fuerza contra electromotriz  

Ia: corriente de la armadura 

Ra: resistencia de la armadura 

Ec = K. .N (3) 

Siendo:  : El flujo magnético N: velocidad (rpm) 

El torque desarrollado en un motor DC es función del radio de la armadura, el 

número de conductores y la fuerza ejercida sobre los conductores. La fuerza 

depende del flujo, la corriente y la longitud de los conductores de la 

armadura. Expresado matemáticamente como: 

T = K. . Ia 

Donde el torque (T) es medido en libra-pié, K es una constante determinada 

por el número de polos en la máquina y el número de arreglos de los 

conductores en la armadura,   es el flujo total por polo en el entrehierro, y Ia 

es la corriente de armadura en amperios. Los motores DC se clasifican de 

acuerdo al tipo de bobinado del campo como motores Serie, Shunt, Shunt 

estabilizado, o Compuesto (Compound). Sin embargo Algunos de ellos 

pueden ser auto excitados o de excitación separada o pueden tener campos 

de imán permanente. 



 

Figura 1 Motor DC 

 

 

Ingeniería de la automatización industrial, Ramón Piedrahita Moreno 

Algunos motores DC utilizan imán permanente como campo principal, 

especialmente los de potencia (HP) fraccionada (1/4,1/2,3/4) y baja potencia. 

Existen cinco clases de motores DC de uso general. 

➢ Motor DC de excitación separada. 

➢ Motor DC con excitación en derivación. 

➢ Motor DC de imán permanente. 

➢ Motor DC serie. 

➢ Motor DC compuesto. 

El circuito del inducido esta representado por una fuente ideal de voltaje Ea y 

una resistencia Ra, la caída de voltaje en la escobilla está representada por 

una batería Vesc opuesta en dirección al flujo de corriente de la máquina.  

 

Tomado de  Maquinas eléctricas. Tercera edición. Stphen J. Chapman. 

Mc Graw Hill 



 

Bobinas de campo que producen el flujo magnético en el generador están 

representadas por la inductancia Lf y la resistencia Rf. Radj representa una 

resistencia exterior variable utilizado para controlar la cantidad de corriente 

en el circuito de campo. 

Figura 2 Circuito motor DC 

 

Maquinas eléctricas. Tercera edición. Stphen J. Chapman 

1.3 SENSORES 

 

Los sensores permiten adquisición de información necesaria para el control 

del robot. En la parte mecánica se toman parámetros como posición, 

velocidad, tamaño, fuerza y otros. En la termotecnia se manejan temperatura, 

calor, entropía.  

 

En electricidad el voltaje, intensidad, resistencia y capacidad, para el 

magnetismo se toman la intensidad de campo, densidad de flujo, 

permeabilidad y similares, en la radiación existen ondas electromagnéticas 

de todas las frecuencias, desde ondas de radio a rayos gama: intensidad, 

frecuencia, polarización, fase, y otros. 

 



 

1.3.1 Característica de los sensores.  Describen la actuación del sensor en 

régimen permanente o con cambios muy lentos de la variable a medir. 

➢ Linealidad: la característica entrada salida es lineal. 

➢  Histéresis: la salida del sensor para una determinada entrada varia 

dependiendo de que la entrada este aumentando o disminuyendo. 

➢ Resolución: es el cambio más pequeño en la entrada que puede ser 

detectable a la salida. 

➢ Campo de medida: es el rango de valores de la magnitud de entrada 

comprendido entre el máximo y el mínimo detectables por sensor.  

 

1.3.2 Sensores ultrasónicos.  Los sensores ultrasónicos funcionan 

emitiendo y recibiendo ondas de sonido de alta frecuencia. La frecuencia 

generalmente es de aproximadamente 200 kHz, un valor demasiado alto 

para ser detectado por el oído humano. 

 

Figura 3 Sensor ultrasónico 

 

Datsheet sensores ultrasónicos 

 

➢ MARGEN DE DETECCIÓN.  El rango de detección es la distancia 

dentro de la cual el sensor ultrasónico detectará un objeto bajo 

fluctuaciones de temperatura y voltaje. 

 



 

Figura 4 Margen detección sensor ultrasónico 

 

Datsheet sensores ultrasónicos 

 

➢ MODOS DE OPERACIÓN.  Hay dos modos básicos de operación: 

modo opuesto y modo difuso (eco). En el modo opuesto, un sensor 

emite la onda de sonido y otro, montado en posición opuesta al emisor, 

recibe la onda de sonido. 

 

Figura 5 Modo de operación opuesto 

 

Datsheet sensores ultrasónicos 

 

 

 

 

Tomado de  Ficha técnica  sensores ultrasónicos 



 

En el modo difuso, el mismo sensor emite la onda de sonido y luego escucha 

el eco que rebota de un objeto. 

 

 

Figura 6 Modo operación difuso 

 

Datsheet sensores ultrasónicos 

 

 

1.3.3 Codificadores ópticos o encoders.  Los Encoders o codificadores 

ópticos incrementales, convierten un desplazamiento rotacional en una 

señal digital sin necesidad de un convertidor analógico - digital. La 

medida del desplazamiento se realiza contando las interrupciones del 

haz de luz que es interferido por un disco perforado. 

 

Los codificadores ópticos constan, en su forma más simple, de un disco 

transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y 

equidistantes y entre sí; de un sistema de iluminación en el que la luz es 

colimada de forma correcta, y de un elemento fotorreceptor.  

 

El eje cuya posición se quiere medir va acoplado al disco transparente. Con 

esta disposición, a medida que el eje gire se van generando pulsos en el 

receptor cada vez que la luz atraviese cada marca, y llevando una cuenta de 

estos pulsos es posible conocer la posición del eje.  



 

 

Figura 7 Codificadores ópticos rotacionales y lineales 

 

 

Robótica, Manipuladores y robots móviles, Aníbal Ollero Baturone. 

 

En los encoders, existe sin embargo el problema de no saber si en un 

momento dado se está realizando giro en un sentido o en otro, con el peligro 

que supone no estar contando adecuadamente.  

 

Una solución a este problema consiste en disponer de otra franja de marcas, 

desplazada de la anterior de manera que el tren de pulsos que con ella se 

genere esté desplazado 90º eléctricos con respecto al generado por la 

primera franja. De esta manera, con un circuito relativamente sencillo es 

posible obtener una señal adicional que indique cuál es el sentido de giro, y 

que actúe sobre el contador correspondiente indicando el incremento o 

decremento de la cuenta que se esté realizando. 

 

Tomado de  Robótica, Manipuladores y robots móviles, Aníbal Ollero 

Baturone. 

 



 

Figura 8 Disposición de un encoder rotacional 

 

 

Robótica, Manipuladores y robots móviles, Aníbal Ollero Baturone. 

 

1.4 MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador es un circuito integrado diseñado para almacenar unas 

instrucciones específicas. Tiene una estructura similar a la de un computador 

a pequeña escala, igualmente posee entradas y salidas. Encontramos 

diversos tipos que utilizan temporizadores, acumuladores, convertidores 

análogo-digitales y módulos para permitir la comunicación serial. Para su 

funcionamiento se necesita de una alimentación de corriente continua, su 

tecnología es cerrada, todas sus funciones están en una memoria y solo 

recibe y manda instrucciones usando como medios los periféricos. Un 

microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 



 

➢ Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso), Memoria RAM para 

Contener los datos, Memoria para el programa tipo 

ROM/PROM/EPROM, Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

➢ Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, 

Puertas Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: 

Conversores Digital/Analógico, etc.). 

➢ Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de 

todo el sistema. 

Figura 9 Microcontrolador 

 

Curso basico aplicado de microcontroladores. Semillero de investigación 

 

Los microcontroladores permiten un manejo automático del vehículo 

almacenando los comandos y actuara como un pequeño cerebro dentro del 

sistema. 

 

1.4.1 Microcontroladores Motorota.  Los microcontroladores Motorola a 

partir de cierto tiempo han presentado modelos de 8 bits con tecnología 

Flash basado en la familia HC08. Crea una nueva familia llamada HC908, 

que basa su funcionamiento en la arquitectura del procesador central CPU08. 

Este procesador es del tipo arquitectura Von Neuman con mapa lineal de 

memoria sin diferenciación entre memoria de datos (RAM) y programa 



 

(FLASH), con lo cual no existen limitaciones en el uso de instrucciones tanto 

para la memoria de datos, como para  la de programa. 

 

Figura 10 Microcontroladores motorola 

 

 

 

Curso basico aplicado de microcontroladores. Semillero de investigación 

 

Las familias de los microcontroladores Motorola son: 

 

➢ 6800: Alto rendimiento, tolerancia a fallos, usos en transbordadores y 

procesamiento en paralelo. 

➢ HC11: Modo de bajo consumo, interrupciones, poderosas 

instrucciones de manipulación de byte, seis modos de 

direccionamiento, multiplica 8 bits, conversión análogo-digital, puerta 

de comunicación serial, comunica varios procesadores y usa 

protocolos SCI, SPI. 

➢ HC05: Frecuencia máxima 4 mhz, modos de bajo consumo, puerto 

pwm, puerto de comunicación serial, protocolo SCI, SPI, timer de 16 

bits y eeprom interna. 

➢ HC08: frecuencia máxima 8mhz, temporizador, conversor análogo-

digital, puerto pwm y comunicación serial. 



 

➢ HC16: CPU de 16 bits, modo de bajo consumo de energía, conversor 

análogo-digital, puerto pwm y timer. 

➢ POWER PC: Una de las mas poderosas, son de alto rendimiento se 

caracterizan por la ejecución de procesos paralelos, 16 bits y 30 

millones de instrucciones por segundo. 

 

1.4.2 Aplicaciones.  Se emplea para controlar el funcionamiento de una 

tarea determinada para la cual ha sido programado. Básicamente consta de 

una actividad más o menos compleja bajo un programa que da las pautas 

para realizar el trabajo y unos controles o circuitos de entrada y salida que 

recoge y suministran datos al microprocesador y al exterior. 

 

  

➢ 68HC05B: Eeprom interna, almacena información y se conserva 

sin energía, usado en pasacintas para almacenar emisoras, en 

televisores para guardar canales y en teléfonos para grabar 

números. 

➢ 68HC05 C Y D: Usado para múltiples líneas de comunicación y  en 

discman para el control de pantalla. 

➢ 68HC05 J, K, P: Usados en control remoto y alarmas para carro y 

hogar. 

➢ 68HC05 B, D: incorporado tiene un procesador de sincronismo 

horizontal y vertical. 

➢ 68HC05 L: por tener incorporado un drive para pantalla LCD son 

usados en discman, beepers y sonido. 

 

Tomado de Curso basico aplicado de microcontroladores. Semillero de 

investigación 

 



 

Figura 11 Uso microcontroladores 

 

Curso basico aplicado de microcontroladores. Semillero de investigación 

1.5 DIRECCIONAMIENTOS DE UN ROBOT 

1.5.1 Direccionamiento rueda libre.  En este tipo de sistema el Movimiento 

hacia delante, se hacen girar los dos motores en la misma dirección hacia 

delante (sentido horario) creando un movimiento rectilíneo suponiendo que 

los dos motores son exactamente iguales. Y para el movimiento hacia  atrás 

se  invierte solamente el giro de los motores. En el Movimiento de giro a la 

derecha, se hacen girar el motor izquierdo en sentido horario (hacia delante) 

y el motor de la derecha en sentido antihorario (hacia atrás) Estimula un 

movimiento de giro a la derecha de la estructura. 

Figura 12 Direccionamiento rueda loca 

 
 

www.microroboticaymecatronica.com/estructuras 



 

Movimiento de giro a la izquierda, se hacen girar el motor izquierdo en 

sentido antihorario (hacia atrás) y el motor de la derecha en sentido horario 

(hacia adelante) esto provoca un movimiento de giro a la izquierda de la 

estructura.  El movimiento de giro completo sobre su propio eje, abarca una 

superficie muy grande que no hace la estructura muy adecuada para 

moverse en recintos muy pequeños, como podría ser el caso de movimientos 

en pruebas de laberintos. 

1.5.2 Direccionamiento diferencial.  Uno de los múltiples sistemas que 

pueden ser utilizados para el desplazamiento de un robot según las 

características de trabajo a realizar, cada uno maneja un tipo de habilidad 

diferente. Viene dado por la diferencia de velocidades de las ruedas laterales, 

la tracción se consigue con estas mismas ruedas y existe una o mas ruedas 

para soporte. El movimiento es el resultado de cambiar las velocidades de 

las ruedas de la izquierda con las de la derecha. El diseño diferencial es uno 

de los menos complicados sistemas de locomoción. El robot puede ir recto, 

girar sobre sí mismo y trazar curvas. 

 

Figura 13 Direccionamiento diferencial 

 

www.microroboticaymecatronica.com/estructuras 

 



 

1.5.3 Sincronizado.  En este diseño todas las ruedas (generalmente tres) 

son tanto de dirección como motrices, las ruedas están enclavadas de tal 

forma que siempre apuntan en la misma dirección. Para cambiar de dirección 

el robot gira simultáneamente todas sus ruedas alrededor de un eje vertical, 

de modo que la dirección del robot cambia. 

 

1.5.4 Diseño de triciclo y coche. El diseño de coche con sus cuatro ruedas 

con suspensión proporciona una buena estabilidad, el diseño en triciclo tiene 

unas prestaciones similares con la ventaja de ser mecánicamente más 

simple ya que el coche necesita alguna unión entre las ruedas 

direccionables. En general en estos dos diseños las ruedas direccionables no 

son motrices, y no es necesario controlar la velocidad de las ruedas para que 

el robot se mantenga recto.  

 

Figura 14 Diseño de triciclo y coche 
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Tomado de Robótica, Manipuladores y robots móviles, Aníbal Ollero 

Baturone. 



 

1.6 SISTEMAS MECANICOS 

 

1.6.1 Transmisión.  Llamaremos transmisión al conjunto de engranajes, 

acoplamientos y/u otros dispositivos que conectan el movimiento de giro del 

motor con el movimiento final en las ruedas del vehículo. La fuerza y el 

movimiento producidos en el motor, son transmitidos a las ruedas del 

vehículo a través de la transmisión. Los pistones, la biela, correas y poleas 

son ejemplos de articulaciones. La cadena cinemática es el conjunto de 

piezas de eslabonamiento y de articulaciones una articulación debe de ser 

fija. 

 

➢ ENGRANAJES.  Los engranajes rectos sirven para trasmitir 

movimiento rotatorio entre ejes paralelos; por lo común son cilíndricos 

y los dientes son rectos y paralelos al eje de rotación. El piñón es el 

mas pequeño de los dos engranajes acoplados; el mas grande se 

llama casi siempre el engranaje. El paso circular es la distancia, en 

pulgadas medido sobre el circulo de paso que va desde el punto sobre 

uno de los dientes hasta el punto correspondiente del sobre un diente 

adyacente. También existen otros términos como el paso diametral 

que es el número de dientes en el engranaje. El modulo, por ser la 

razón del diámetro de paso al numero de dientes, la cabeza maneja la 

distancia radial entre el borde superior y el circulo de paso.  

 

1.6.2 Articulación Universal de Hooke.   Se compone de dos yugos que 

son los elementos impulsor e impulsado, y una cruz, que es el eslabón de 

conexión. Una de las desventajas de esta articulación es que la relación de 

velocidades no es constante durante la rotación. 

 



 

Puesto que se supone que el elemento impulsor tiene una velocidad angular 

constante, su diagrama polar es un círculo. No obstante el diagrama para el 

elemento impulsado es una elipse que cruza el círculo en cuatro sitios. Esto 

significa que hay cuatro instantes durante una sola rotación en los que las 

velocidades angulares de los dos ejes son iguales. Durante el tiempo 

restante el eje impulsado gira más rápido durante parte del tiempo y con 

mayor lentitud en otro lapso.  

Figura 15 Diagrama de velocidades Hooke 

 
Teoría de maquinas y Mecanismos. Joseph Edward Shigley. John Joseph 

 

Si en un automóvil se empleara una sola articulación universal que trabajara 

formando un Angulo finito, la velocidad del motor tendría que variar durante 

cada revolución del eje impulsor. Ambas inercias se oponen a esto de esta 

manera las llantas resbalarían y las piezas que componen la transmisión de 

potencia estarían sometidas a grandes esfuerzos. A continuación se muestra 

dos configuraciones de articulaciones  que ofrecen una razón uniforme de 

velocidades entre los extremos de entrada y salidas. 

 

 

 



 

Figura 16 Sistema doble homocinético 

 

 

Teoría de maquinas y Mecanismos. Joseph Edward Shigley. John Joseph 

 

 

 

Figura 17 Sistema doble homocinético ángulo opuesto 
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Tomado de Teoría de maquinas y Mecanismos. Joseph Edward Shigley. 

John Joseph 

 



 

 

1.7 CONCEPTOS ELECTRONICOS 

 

Se traerán a colación algunos conceptos básicos pero fundamentales para el 

análisis de circuitos electrónico como la ley de Ohm, al establecer que el 

voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente 

que fluye a lo largo de ésta. La resistencia medida en ohmios es la constante 

de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente. 

Relación matemática de la ley de Ohm: 

 

Figura 18 Gráfica característica voltaje – corriente 

0)()( = dondeRtRitV  

 

Electrónica de potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. 
 

Los diodos que se usan extensamente en circuitos son ejemplos de 

resistencias no lineales. 

 

 

 

 

 



 

Figura 19 Gráfica de resistencia no lineal 
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La potencia suministrada es absorbida por la resistencia. La carga se mueve 

del potencial mas alto al más bajo con forma pasa a través de la resistencia y 

la energía absorbida es disipada por la resistencia en forma de calor. La 

razón de disipación de energía es la potencia instantánea y, por tanto: 

)(*)()( titVtp =  

Aplicando la ley de Ohm puede escribirse como: 
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Esta ecuación ilustra que la potencia es una función no lineal de la corriente 

o del voltaje y que siempre es una cantidad pasiva. 
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1.7.1 Transistores.  Tienen características controladas de activación y 

desactivación. La velocidad de conmutación de los transistores modernos es 

mayor que la de los tiristores, por lo que se utilizan en forma amplia en 



 

conversiones de ca-dc. Los transistores se pueden clasificar  de manera 

general en cuatro categorías: 

 

▪ Transistores bipolares de juntura (BJT) 

▪ Transistores semiconductores de metal de óxido de efecto de 

campo (MOSFET) 

▪ Transistores de introducción estática (SIT) 

▪ Transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT) 

 

Un transistor bipolar se forma añadiendo una segunda región p o n a un 

diodo de unión pn. Con dos regiones n y una región p, se forman dos uniones 

conociéndose como un transistor NPN. Tal y como se muestra en la figura. 

Con dos regiones p y una región n, se conoce como un transistor PNP, tal y 

como se muestra en la figura. 

 

Figura 20 Transistores bipolares 
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Figura 21 Características de transferencia 
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Ecuación que relaciona las corrientes de un transistor NPN bajo operación de 

gran señal en CD: 

BCE III +=  

 

La corriente de base es efectivamente la corriente de entrada y la corriente 

de colector es la corriente de salida. La relación entre la corriente de colector, 

CI  y la corriente de base BI , se conoce como ganancia de corriente  : 

B

C
EF

I

I
h ==  

 

La corriente del colector tienen dos componentes: una debida a la corriente 

de base y otra debida a la corriente de fuga de la unión colector-base. 

 

 

Tomado de Electrónica de potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. 

Muhammad H. Rashid. Ed. Pearson Educación. 
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CEOI  Es la corriente de fuga colector a emisor con la base en circuito abierto 

debiéndose considerar despreciable en comparación con BI . 

 

1.8 SISTEMAS DE CONTROL 

 

La mayor parte de los robots industriales actuales emplean servo 

mecanismos con realimentaciones de posición y velocidad para generar 

señales de control sobre los actuadores de las articulaciones. Típicamente 

los parámetros del controlador son fijos aunque varíen significativamente las 

condiciones de trabajo con la carga o con el propio movimiento. 

 

Otra posibilidad  es la generación de trayectorias entendiendo por tal la 

evolución del órgano terminal cuando se desplaza de una posición a otra. El 

generador de trayectorias debe suministrar a los servo mecanismos las 

referencias apropiadas para conseguirla evolución deseada del órgano 

terminal a partir de la especificación del movimiento deseado en el espacio 

de la tarea. Para obtener las referencias que corresponden a las 

articulaciones en un determinado punto del espacio de trabajo, es necesario 

resolver el modelo geométrico inverso que es no lineal. Los niveles 

superiores se ocupan de la comunicación con el usuario, interpretación de los 

programas, percepción sensorial y planificación. En la robótica industrial sean 



 

integrados los progresos en el control por computador de telemanipuladores, 

simultáneos al desarrollo de los primeros robots. 

 

1.8.1 Planeamiento de Trayectorias. Existen numerosas maneras o 

métodos de planificar caminos para los robots móviles según el entorno, 

conocido  y estático. En particular  hay muchos métodos que buscan caminos 

libres de obstáculos que minimizan la trayectoria recorrida en un entorno 

modelado mediante polígonos. 

 

La planificación de la trayectoria puede realizarse también de forma 

dinámica, considerando la posición actual del vehículo y los puntos 

intermedios de paso definidos en la planificación de la ruta. La trayectoria se 

corrige debido a acontecimientos no considerados. En el caso de vehículos 

con ruedas y tracción convencional, interesa definir trayectorias de curvatura 

continua que puedan ejecutarse con el menor error posible. El control 

automático preciso de un vehículo con ruedas puede resultar mas complejo 

que el de los manipuladores debido a la presencia de restricciones 

holónomas. Los bucle de control se plantan tanto en el espacio de las 

variables articulares como en coordenadas del mundo, y las ecuaciones de 

movimiento son complejas. En la actualidad se implementan 

fundamentalmente métodos geométricos y modelos cinemáticas 

simplificados. 

 

La técnica más simple consiste en la utilización de la odometría a partir de 

las medidas suministradas por los censores situados en los ejes de 

movimiento, típicamente codificadores ópticos. Otros sistemas son de 

navegación inercial incluyendo giróscopos y acelerómetros, aunque estos 

sistemas acumulan error especialmente en la determinación de la posición 

empleando los acelerómetros. 



 

 

1.8.1.2 Búsqueda Heurística.  Para resolver muchos problemas difíciles 

(explosión combinatoria), es necesario muchas veces llegar a un compromiso 

de los requerimientos de movilidad y sistematicidad y construir una estructura 

de control que no necesariamente garantiza el encontrar la mejor respuesta, 

sino que casi siempre encuentra una buena respuesta. Una técnica 

heurística mejora la eficiencia del proceso de búsqueda sacrificando, 

usualmente, exhaustividad. 

 

PROCESOS HEURÍSTICOS DE BÚSQUEDA.  Las técnicas heurísticas de 

búsqueda son como guías de turismo. Buenas, en el sentido que señalan 

aspectos de gran interés general, pero malas ya que pueden no satisfacer 

aspectos de interés particular. Existen varias técnicas heurísticas buenas, de 

propósito general, que son útiles para una diversidad de problemas.  

 

▪ Heurísticas para encontrar el camino más corto.  Para problemas de 

búsqueda del camino más corto el término tiene un significado más 

específico. En este caso una heurística es una función matemática, 

h(n) definida en los nodos de un árbol de búsqueda, que sirve como 

una estimación del coste del camino más económico de un nodo 

dado hasta el nodo objetivo. Las heurísticas se usan en los 

algoritmos de búsqueda informada como la búsqueda egoísta. La 

búsqueda egoísta escogerá el nodo que tiene el valor más bajo en la 

función heurística. A* expandirá los nodos que tienen el valor más 

bajo para g(n) + h(n), donde g(n) es el coste (exacto) del camino 

desde el estado inicial al nodo actual. Cuando h(n) es admisible, 

esto es si h(n) nunca sobrestima los costes de encontrar el objetivo; 

A* es probablemente óptimo. 

 



 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA DE DISEÑO MECATRONICO 

 

Figura 22 Metodología de diseño mecatrónico 
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El proyecto para su desarrollo consta de tres partes esenciales, sistema 

mecánico, electrónico y de control, para cumplir con cada una de estas 

etapas es necesario dividirlas en subtareas que nos permitirán ir 

desarrollando todo el proceso de manera ordenada. 

 

Al principio se realizara una recopilación de información de manera general 

sobre los sistemas que se van a utilizar en la realización del AGV para tener 

un conocimiento mas global de que es lo que se quiere y hasta donde se 

puede llegar según lo complicado de los sistemas. 

 

Después se clasifica esa información de una manera mas especifica teniendo 

claro los tipos de sistemas a utilizar y los componentes que irán instalados en 

el AGV, y buscando mas información de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en el entendimiento o desarrollo de este. Se establecerá que 

partes se van a controlar y de que manera se realizara haciendo un estudio 

de que movilidad tendrá el vehículo y cuantos grados de libertad se van a 

manejar y como esos movimientos van a interactuar dentro del 

funcionamiento practico del AGV. 

 

En una siguiente etapa el diseño mecánico cumple con las exigencias y 

especificaciones establecidas apoyando el análisis en programas como 

SOLID WORK y ANSYS, que ayudan a establecer el tipo de material mas 

apropiado según los esfuerzos a que será sometido y la ubicación de los 

componentes como motores, ejes, suspensión y demás que deberán 

presentar una buena sincronía. El diseño electrónico permite un manejo de 

todos los componentes que depende de él y se compaginara con la parte de 

control. Seguidamente se plantea una serie de pruebas a cada sistema y asi 

encontrar la mejor funcionalidad posible para que luego en el montaje final no 

presente complicaciones y el ensamble sea lo mas sencillo posible. 



 

Por ultimo se realiza una prueba en conjunto (AGV completo) para establecer 

como se comporta programándole espacios de trabajos reales y analizando 

su funcionamiento para establecer posibles fallos  y corregirlos a medida que 

van avanzando las pruebas. Cumplido el propósito se recopilara toda la 

información en un informe adjuntándole especificaciones técnicas, planos, 

manual de uso y otros datos que hicieron posible la realización del proyecto.  

 

2.1  DISEÑO MECANICO DEL PROTOTIPO 

 

2.1.1  Pruebas de Peso, coeficiente de rozamiento.  Se utiliza un modelo 

de un chasis, para hacerle pruebas preliminares de peso, tracción y 

coeficiente de rozamiento de las llantas. 

 

Figura 23 Prueba de peso y tracción 
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Figura 24 Prueba de coeficiente de rozamiento 
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CALCULOS INERCIA DE TRANSMISIÓN 

 

 

 

IT 0,27354777 

TIEMPO 0,5 

ALFA 37,72 

Vel carro 1 

Peso 81 

Radio llanta 0,076 

Miu 0,46 

Empuje 162 

  

Torque 11,7341019 



 

2.1.2 Diseño suspensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Modelos de suspensión 

 

http://www.mhia.org   

Radio1 0,08 

Radio2 0,02 

Densidad 7800 

Ancho 0,01 

Masa1 1,56828305 

Masa2 0,09801769 

Mt 1,66630074 

Ic1 0,01003701 

Ic2 3,9207E-05 

Ict 0,01007622 

D1 0,1 

D2 0,2 

D3 0,3 

  



 

2.1.2.1 Primer diseño de suspensión. En el primer diseño mecánico se 

utilizo una tijera de suspensión que cubría la sección de  un eje, 

este sistema es bueno y efectivo, maneja acero estructural y los 

brazos son de media pulgada donde en los extremos cuenta con 

un soporte tanto para unir los brazos como para el amortiguador. 

 

Figura 26 Suspensión de un solo eje 
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Los problemas hallados incluían demasiado peso a la estructura, por el tipo 

de material a emplear, el espacio también era otro inconveniente por cuanto 

las dimensiones del largo de vehículo no daban oportunidad para la 

instalación de tres sistemas de este tipo ya que por el diseño planteado para 

su funcionamiento requería tres ejes. Al revisar el tipo de operación que iba a 

realizar y el terreno en que se emplearía, no admitía que se usara todos 

estos sistemas de suspensión y además los costos serian más altos por las 

características del material.  Por tanto este diseño fue replanteado pero no 



 

descartado del todo por que fue base para la construcción de un nuevo 

sistema.  

 

▪ Soporte triangular.  Este sistema permite el movimiento en la tijera 

por que su ensamble entre los otros soportes mediante rodamientos 

logra que el amortiguador cumpla con las exigencias de la carga.  En 

cada lado de la tejera van instalados dos soportes como estos con 

una distancia que permita tanto el movimiento como la instalación 

del eje. 

 

Figura 27 Soporte Triangular 
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▪ Soporte Exterior.  Esta pieza recibe el soporte triangular, mantiene 

fijo el eje para que se mueva como si fuera un solo conjunto y en la 

parte superior se le instala el amortiguador y así queda relacionado 

con el chasis. En este punto se instala dos piezas para poder ajustar 

los brazos de la tijera y los ejes que vienen del motor. 

 

 

 



 

Figura 28 Soporte exterior 
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▪ Soporte central.  Este soporte permite el acoplamiento rígido al 

chasis y de ahí se desprende el soporte triangular que sujeta el resto 

de piezas y por lo tanto es la parte fija de la tijera. 

 

Figura 29 Soporte central 
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▪ Amortiguador. Sujeta el extremo de la tijera al chasis y permite el 

movimiento de ella dependiendo de las cargas que se  apliquen al 

vehículo. 



 

Figura 30 Amortiguador 
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▪ Pruebas de esfuerzo del modelo.  Inicialmente se señalan los 

puntos donde el modelo presentara  flexibilidad ante el esfuerzo que 

debe soportar durante su trabajo y donde irán aplicadas esas 

fuerzas. 

 

Figura 31 Prueba de esfuerzo del primer modelo suspensión 
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Las fuerzas aplicadas en cada soporte son de 1200 newton 



 

Figura 32 Prueba de esfuerzo aplicada 
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2.1.2.2 Segundo diseño de suspensión.  El esquema y funcionamiento 

básico se mantiene pero al extender el sistema los ejes que van sujetos a los 

apoyos de los extremos se ensamblan rígidamente a diferencia del primer 

modelo, y se ubica unos apoyos en los extremos junto a las bases principales 

que utilizan unos pasadores y  bujes  unidos a los brazos para permitir el 

movimiento. El apoyo que sujetaba el eje y a su vez el amortiguador en el 

sistema anterior sufre los mismos cambios por que ahora va hacer apoyo de 

los tres ejes y de dos amortiguadores, y paralelamente se ubica un apoyo 

similar para darle más estabilidad al momento de trasmitir la potencia a todas 

las llantas. Este modelo soportara el peso y los esfuerzos que se hagan 

sobre el chasis  mediante los apoyos de los extremos y los amortiguadores 

que suavizaran los movimientos producidos por el terreno y la carga. 

 

 

 



 

Figura 33 Suspensión para los tres ejes 
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➢ Piezas de la suspensión 

▪ Soporte central.  Este soporte central es la base de donde se 

desprende todos los demás y va unido al chasis, su diseño es 

tanto para un mejor acoplamiento de las piezas como también 

para un menor peso y esto se refleja en los cortes laterales y en 

el centro. El grosor de la lámina se manejo para que hubiera 

suficiente superficie de agarre de las varillas que las unen. La 

altura permite que se  pueda ubicar los motores con sus 

respectivos ejes y manteniendo la estabilidad del vehículo. (Ver 

Figura 28. Soporte Central). 



 

▪ Soporte lateral.  El siguiente esquema muestra un diseño 

preliminar del soporte y que más adelante nos permitirá verlo 

con algunas modificaciones basados en su funcionamiento. 

Figura 34 Soporte lateral 
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Este soporte es fundamental para mantener la fisonomía de la tijera ya que 

en sus apoyos convergen tanto los brazos de esta como los amortiguadores 

que son los que permiten una flexibilidad en el vehículo.  Tiene soldados tres 

apoyos en los extremos donde dos se utilizan para el apoyo de los brazos y  

permitir el movimiento mediante unos  rodamientos instalados junto con un 

pasador, el tercer apoyo sujeta los amortiguadores que son unidos 

directamente al chasis, los tres agujeros a lo largo del soporte llevan 

rodamientos y son para mantener sujetos los ejes que trasmiten el 

movimiento a las llantas.   

 

El diseño final no presenta muchos cambios solamente que al analizar el 

movimiento que va a presentar la tijera no es necesario utilizar rodamientos 

ya que estos son mas útiles en giros constantes de ejes, pudiéndose utilizar 

bujes que nos permiten el mismo movimiento y  su instalación es mas fácil, 

permitiendo que su desacoplamiento sea también sencillo para cualquier 

situación de ajuste. También se efectúan una serie de ranuras a lo largo de la 

pieza para quitar peso por el tipo de material que se maneja. 



 

▪ Sopote fijo.  El diseño preliminar de esta pieza usa también 

rodamientos como el del soporte lateral por que es donde desprende 

los brazos de la tijera. 

Figura 35 Soporte fijo 
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En esta tijera la varilla está soldada al soporte central  y las placas que están 

fijas a ella llevan unos rodamientos que permiten que los brazos de la tijera 

tengan movimiento. Tanto la varilla como el espesor de las placas son de 

media pulgada y en si la pieza tiene el largo del chasis. 

 

▪ Pasador.  Esta pieza va ubicada dentro de las placas que van en el 

soporte fijo e instalado en los rodamientos para permitir su 

movimiento, además va soldado a los brazos de la tijera y es el 

puente entre la parte fija y la móvil en el sistema. 

Figura 36 Pasador 
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▪ Brazo de la tijera.  Al estar soldado entre los dos pasadores que va 

en los rodamientos tanto del soporte fijo como del lateral puede 

manejar la articulación necesaria para que la tijera sea flexible a las 

fuerzas que se apoyan sobre el chasis y  su diámetro es el mismo 

que el de los otros soportes circulares. 

Figura 37 Brazo de la tijera 
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▪ Soporte de ejes  Esta pieza logra una alineación entre los ejes 

manteniéndolos  fijos y solo permite el movimiento rotacional 

mediante unos rodamientos ubicados en los orificios que están a lo 

largo de la placa. 

Figura 38 Soporte ejes 
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▪ Amortiguador.  Suaviza las fuerzas que se aplican sobre el 

vehículo y como en el diseño anterior van ubicados al extremo de la 

tijera. (Ver Figura 29. Amortiguador) 

 



 

2.1.3 Diseño chasis 

 

Primer diseño de chasis.  Se diseño con acero en Angulo para poder 

darle más resistencia al tener que soportar cargas venidas de los 

mismos componentes como también del peso que va a soportar. Las 

dimensiones son de 80 por 60 centímetros y es en acero estructural 

para obtener más firmeza.  

 

Este chasis presenta unas dimensiones superiores a la del sistema de 

suspensión en diez centímetros y toda la estructura esta construida 

con el mismo estilo de material, los soportes verticales están soldados 

en los bordes de los cuadrantes principales y eso no le da mucha 

estabilidad. Por eso este diseño presenta más adelante unas 

modificaciones que le darán mas resistencia y un peso mas 

conveniente. 

  

Figura 38. Chasis del vehículo 
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➢ Piezas del chasis 

▪ Soportes lateral, transversal y vertical.  Entre los soportes 

lateral y transversal se forman los cuadrantes principales del 

chasis, los laterales son de 80 centímetros y los transversales 

de 60 centímetro y en Angulo con paredes de 2.54 cm., y esto 

es lo que finalmente le dará las dimensiones al chasis. Los dos 

cuadrantes principales formados son unidos por 4 soportes 

verticales de 35 centímetros y paredes de las mismas 

dimensiones. 

Figura 39 Soporte lateral, transversal y vertical 
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▪ Base del chasis Se utilizan dos cuadrantes como estos para formar 

la estructura del chasis y están unidos como se detallo en la 

descripción anterior de los soportes. 

 

 



 

 

 

Figura 40 Base chasis 
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▪ Soporte superior.  Se instalan dos soportes en la parte superior del 

chasis con las mismas dimensiones y tipo de material utilizado en el 

resto del chasis, estos llevan el mismo ancho del chasis y entre los 

dos ocupan 30 centímetros a lo largo del chasis dejando espacio 

para la ubicación de la plataforma de carga en el centro de ellos. 

Figura 41 Soporte superior 
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➢ Pruebas del modelo.  En las pruebas se la aplicaron dos fuerzas en 

cada extremo para observar que tanto se deformaba según la cantidad 

de fuerza aplicada. 



 

Las fuerzas aplicadas fueron de 1200 newton en cada extremo 

Figura 42 Prueba de esfuerzo del primer modelo chasis 
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Figura 43 Prueba de esfuerzo aplicada chasis 
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En esta segunda prueba las fuerzas aplicadas se aumentaron en un 0.5 y se 

observa que el chasis empieza a tener una deformación.   



 

Figura 44 Prueba de esfuerzo aumentado 0.5 aplicada chasis 
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Finalmente en una última prueba se duplica el valor de las fuerzas y se 

observa que el chasis  pierde su forma  estructural, 

 

Figura 45 Prueba de esfuerzo duplicado aplicando a chasis 
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2.1.4 Diseño sistema banda transportadora.  La plataforma consta de unos 

soportes laterales en ángulo de aluminio de una pulgada y media  y esta 

ubicada a lo ancho del chasis, y para el deslizamiento mas sencillo de la 

carga consta de unos rodillos unidos a unos ejes mediante rodamientos. La 

plataforma tiene un ancho de 40centimetros y  la capacidad de sostener un 

peso de 30 kilogramos durante el transporte que hace el vehículo de la carga 

en la trayectoria programada. 

 

Figura 46 Sistema banda transportadora 
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➢ PIEZAS BANDA TRANSPORTADORA 

▪ TUBO,  EJE Y RODAMIENTO.  Es un  tubo galvanizado que se 

le hace un desbaste en los extremos internos a la medida del 

rodamiento que va a ir situado en esta parte y a su vez un eje 

que une el rodillo  al soporte manteniendo el rodamiento sujeto a 

el. 

 

 



 

Figura 47 Tubo, eje y rodamiento 
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Al unir las tres piezas anteriores se conforma el rodillo que  va a conformar la 

plataforma, que llevara 14 de estos, manteniendo un deslizamiento suave de 

la carga y al mismo tiempo soportando todo el peso. 

 

Figura 48 Ensamble tubo, eje y rodamiento 
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▪ Soporte lateral.  En estos soportes laterales  están ubicados los 

rodillo  mediante los eles que entran a presión en cada orificio del 

soporte para mantenerlo fijo al igual que el rodamiento. Los soportes 

van atornillados al chasis y deben resistir todo el esfuerzo que le 

exige el peso. 

 

 

 

 



 

Figura 49 Soportes laterales 
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2.1.5 Diseño sistema de carga.   

 

Utiliza un tornillo que va a lo largo de la plataforma y hace que el gancho se 

pueda desplazar para subir o bajar la carga, en los extremos va anclado a 

unas placas que sostienen tanto el tornillo como dos guías que utiliza la 

plataforma que soporta los ganchos y el motor que permite el movimiento a 

estos mismos. 

 

Figura 50 Tornillo plataforma de carga 

 

Solidworks diseño AGV 

 



 

El funcionamiento consta de un motor ubicado debajo de la plataforma que 

mediante un sistema de dos piñones, uno ubicado en el tornillo, otro en el eje 

del motor y mediante una cadena producen el giro para que el carro se 

desplace utilizando dos tuercas las que lo unen al tornillo, este carro esta 

apoyado también en dos guías que lo mantienen estable durante el 

desplazamiento.  Para conseguir el agarre de la pieza los dos ganchos están 

unidos mediante un eje que lleva un piñón y  va a un motor mediante una 

polea, produciéndole movimiento haciendo que los ganchos bajen y suban lo 

necesario para el agarre del soporte donde va  ubicada la pieza. Tanto los 

ejes de los rodillos como los soportes en ángulo que sostienen a los mismos 

y las guías van en aluminio por razones de peso ya que el esfuerzo se debe 

enfocar lo más posible en la carga.     

 

2.1.6 Diseño sistema de tracción 

 

2.1.6.1 Primer diseño sistema de tracción.  El sistema de tracción se 

diseño para poder mover el vehículo con comodidad  tanto en la parte de 

potencia como en la parte de maniobrabilidad y que soporte las exigencias 

de las cargas como el  buen desempeñe en los espacios reducidos. 

 

➢ Piezas primer diseño sistema de tracción. 

▪ Motor.  El sistema utiliza dos motores para generar la tracción, 

el movimiento va trasmitido directamente a una llanta y por 

intermedio de poleas se transmite a las demás. Cada motor 

genera movimiento para las ruedas de un mismo lado del 

vehículo y eso facilita el funcionamiento del sistema de dirección 

que se realiza invirtiendo el giro de los motores. 

 

 



 

Figura 51 Motor DC Toshiba 
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▪ Homocinetos.  El sistema maneja un homocinético entre el eje del 

motor y el que produce el movimiento en la rueda para darle la 

flexibilidad que le exija la suspensión por causa de la carga o del 

movimiento. 

 

Figura 52 Homocineto 1/2" 
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▪ Llantas.  Las ruedas utilizadas deben tener una buena resistencia 

para resistir un movimiento con considerable peso pero además 

deben ser livianas, por eso se manejaron ruedas con recubrimiento 



 

de caucho macizo y la parte interna es de una pasta rígida que le da 

gran resistencia.  

Figura 53 Llanta 
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▪ Ejes de llanta y homocinéticos.  Los ejes son de gran resistencia 

al ser de acero 1020 del mismo utilizado en los brazos de la 

suspensión y del mismo calibre, están sujetos a presión para que 

trasmitan el mismo movimiento que el eje del motor sin permitirles 

patinar y causar un movimiento no uniforme del vehículo.  

 

Figura 54 Eje llanta y eje entre homocinéticos 
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▪ Freno eléctrico. Se ubico un freno eléctrico cerca del motor 

buscando que las detenciones del vehículo sean mas precisas en 

cualquier punto que se requiera, por lo tanto el diseño  lleva dos  



 

frenos para tener más estabilidad al momento de detenerse por que 

cada uno se encargaría de una de las llantas ubicadas en el centro del 

sistema de tracción.  

 

Figura 55 Freno eléctrico 
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Figura 56 Sistema de tracción inicial 
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2.1.6.2 Segundo diseño sistema de tracción.  Los cambios hechos al 

sistema fueron para instalarle otros componentes pero el diseño básico no se 

modifico por que la distribución realizada es  práctica en cuestión de espacio 

y funcionalidad. En esta parte se incluyo un homocinético más para que el 

torqué generado por el motor fuera el mismo trasmitido por el eje a las 

llantas. Al mirar el funcionamiento del homocinético, cuando forma un ángulo 

entre  los ejes con los que está unido la parte impulsora gira en forma circular 

tomando el mismo movimiento del eje, pero la parte impulsada toma una 

trayectoria elíptica y causa un bote en el otro sector del eje y por eso la llanta 

no toma el mismo movimiento producido por el motor si no uno menos 

continuo. Debido a ese problema fue indispensable utilizar  los dos 

homocinéticos, buscando una reacción uniforme a lo largo de toda la 

transmisión de potencia. 

 

Figura 57 Sistema de tracción modificado 
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2.1.7 Diseño laminas de recubrimiento 
 

El chasis lleva un recubrimiento de lámina acero calibre 18, se pensó en un 

diseño que permite la instalación de componentes como  ventiladores   y   

luces de seguridad; este recubrimiento compacto le da la presentación al 

AGV. 

 

Figura 58 Caja luces, lamina frontal y lamina lateral 
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Figura 59 Ensamble laminas de recubrimiento 
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Figura 60 Despiece láminas recubrimiento 
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A continuación se presenta el ensamble completo de todo el recubrimiento  y 

los componentes mecánicos: sistema de tracción, suspensión y plataforma 

de carga. 

 

Figura 61 Diseño final lateral 
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Figura 62 Diseño final frontal 

 
 

Solidworks diseño AGV 



 

Figura 63 Diseño final AGV 
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3. DISEÑO ELECTRONICO DEL PROTOTIPO 

 
 
 
 

En esta parte se analizaron  los tipos de motores y sus características de 

alimentación según la potencia que se requería para el prototipo, se 

plantearon  diferentes tipos de configuraciones para los circuitos que se 

utilizaron y se realizaron pruebas con motores para evaluar su eficacia, 

también se tubo en cuenta el tipo de alimentación a utilizar según los voltajes 

y corrientes requeridos. 

 

Todo esto se manejo no solo para los motores si no también para demás 

componentes que se le puedan adaptar como teclados matriciales, pantallas 

y otros que se requieran en el diseño. 

 

3.1 PRUEBA DE MOTORES  
 

 
A continuación se presentan las pruebas hechas a  un tipo de motores 

HITACHI  para observar su voltaje, la corriente sin carga, la corriente con 

carga, potencia y torque y establecer si cumplen con lo que se requiere.  

 
 

3.1.1 Pruebas teóricas a motor HITACHI 
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Artículo I. 3.1.2 Pruebas reales a motor Hitachi 
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3.1.3 Prueba a la estructura 
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Artículo II. 3.1.4 Ejemplo elección motor 
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Ahora se presentan las mismas pruebas a un a un tipo de motor TOSHIBA, 

establecer su eficacia y compararla con respecto a la del motor analizado 

anteriormente. 

 
 
3.1.5 pruebas a motores TOSHIBA 
 
 
REF: DGM-353-2.A   DUTY   CONT  DC MOTOR 
DC 20V     260 rpm      FH7-1379 
TOSHIBA CORPORATION 
 

wAVIVPelec

AI

VV

402*20.

2

20

===

=

=

 

 

mradmrev

radrev

/62.1633/260

.21

⎯→⎯

⎯→⎯ 
 



 

 
segradsegmmrad /23.2760/1*/62.1633 =  

 

wwPmec

eficienciaPelecPmec

3485.0*40

*

==

= 
 

 

cajamN
srad

Pmec
torque

cajaconmN
Pmec

torque

.sin.24.1
/23.27

34

..80.1
86.18

34

→===

→===




 

 
 
 
Tabla 1 Pruebas de los motores sometidos a diferentes cargas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    torque  
V A Kg r(m) T=(kg*m)  

18,9 5,5 26 0,1 1,3 kgf*9,8=N 
18,9 5,1 20 0,1 1  
18,9 4,3 15 0,1 0,75  
18,9 3,1 10 0,1 0,5  
18,9 2,1 5 0,1 0,25  

      
      
      

 
alzado 

Kg 
arrastre 

Kg    
 30 4 7,5   
 26 3,4666667    
 40 5,3333333    



 

Tabla 2 Estimación de la corriente con respecto al peso promedio del carro 
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Grafica 1 Comportamiento del torque según el peso aplicado 

 

peso (Kg)   corriente carga 
15 Tijera  5 19,5915 
5 Chasis  6 34,628 
6 2 Baterías  7 63,8115 
6 2 Baterías  8 112,668 

2,5 Motor  9 186,7235 
2,5 Motor  10 291,504 

5 Bandas  11 432,5355 
1 Porterías  12 615,344 

1,5 Tornillo  13 845,4555 
1,5 Motores tornillo   

5 Accesorios    
30 Carga    

81 
 
Peso total    
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Grafica 2 Comportamiento de la corriente según el peso aplicado 

 

Se tomo la decisión de usar los motores TOSHIBA por tener unas 

características que se acomodaban más al diseño del prototipo, como la 

alimentación que es de 20 voltios y es mas cómoda para manejar en 

comparación con los 24 y 30 voltios de los demás motores, manejan un 

mayor torque con un aumento bajo de corriente y tienen incluido una caja 

reductora de gran resistencia a esfuerzos según lo visto en las pruebas de 

campo. 

 
 
3.2 DISEÑO DE LOS PUENTE H PARA LOS MOTORES  
 
Vmotor = 19.2 

Imotor =1.7 

Vdbc = 1 



 

Idb = 0.13  

Vabc = 0.8 

 

Análisis transistor A 

 

Vbe = 0.8 

R 2 =100  

Ib = 0.05 

Vb = Ib*R 2  =0.05*0.8 =0.04V 

PR 2  = Vb*Ib = 0.05*0.04 = 0.002W = 2mW 

 

Análisis transistor D 

 

Ib = 0.13 

Vbe =1 

R 1  =150  

Vb = Ib*R1 = 0.13*150  =19.5V 

PR 1 = Vb = 19.5*0.13 = 2.553 W   2.6W 

 

 

Modo de funcionamiento de los Puente H 

 

Tabla 3 Movimiento en sentido de las manecillas del reloj 

NPN NPN PNP PNP 

C D A B 

0V 0V 5V NC 

 



 

Tabla 4 Movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj 

PNP PNP NPN NPN 

B A C D 

0V 0V 5V NC 

 

 

 3.2.1 Opto transistor 

 

Figura 64 Circuito opto transistor 
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3.2.2 Diseño del puente H.  Para la selección se tuvo en cuenta aspectos 

como corrientes y voltajes, también velocidad de accionamiento, control de 

dirección de giro. Para el control de giro se utilizo un puente H con 

transistores ya que es uno de los circuitos con mayores ventajas, tales como 

control de giro del motor pwm, frenos inerciales, velocidad de switcheo y 

otros. 

 

Para el puente H de transistores se tuvo en cuenta  los voltajes de los 

motores DC, sus corrientes tanto de arranque como nominal y se pensó en 

utilizar drivers ya que estos elementos posen el puente H armado 

internamente y las etapas de protección. Las corrientes utilizadas por los 



 

motores los drivers no lo soportan; también se pensó utilizar varios drivers en 

cascada pero al presentarse un corto todos los drivers  pueden 

cortocircuitarse, causando un daño grave a toda la parte electrónica. 

 

Por lo tanto se utilizo transistores de potencia para armar el puente H solo 

con transistores NPN paro este puente tenia la dificultad que el motor 

trabajara con corrientes altas. Se volvió una tarea muy tediosa colocar a 

funcionar los transistores en la zona de saturación para que trabajaran como 

switches; ya que por mas graduación de corriente y voltajes en base seguían 

trabajando en la zona de amplificación y el motor no se movía, por lo tanto 

dañaba los transistores. Se cambio a un puente H transistorizado de NPN y 

PNP por el tipo de voltajes tan altos, la combinación de transistores PNP y 

NPN resultaba más fácil de manejar  y los transistores trabajaban en la zona 

de saturación de una forma más eficaz. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el puente H se comporta con cada 

motor utilizado de una manera muy diferente cambiando su corriente, voltaje 

y corriente de base. Debido a que los transistores de potencia utilizados en el 

puente H disipan una potencia tan alta, alrededor de 100 y 120 cada uno. Por 

lo tanto se utilizo un disipador de calor aleteado deacuerdo a la potencia 

disipada, ya que un semiconductor se puede quemar por temperatura o al 

superar los rangos de trabajo. Internamente se instalo tanto ventiladores 

como extractores de calor para  liberar de este a los transistores de potencia. 

Los transistores de potencia utilizados para el puente H son de tipo metálico, 

su corriente de trabajo por el colector es entregado en la coraza por tanto 

debe ser aislada por el disipador como por los otros transistores. 

 

3.2.2.1 Protección  micro-puente H.  Para enviar la orden de izquierda a 

derecha en el puente H o hacia los transistores de potencia, se utilizo un 



 

opto-transistor; dado el caso de un corto, el opto-transistor se quema y el 

micro quedara protegido. La corriente que maneja el opto-transistor es muy 

pequeña con respecto a la corriente de base del puente H, se utiliza un 

transistor para manejar el encendido o el apagado de cada uno de los 

transistores. 

 

➢ ACTIVACIÓN DEL PUENTE H.  Para el accionamiento del motor DC 

en el sentido de las manecillas del reloj se debe energizar el transistor 

D a cero voltios y A en 5 voltios, mientras tanto el transistor C a cero 

voltios y el B al aire (significa que no debe ser conectado a cero voltios 

ni a 5 voltios para un buen giro del motor). Para este tipo de 

funcionamiento se pensó en un tri-estado; este tipo de integrado ofrece 

la posibilidad de que en el momento del transistor  D o B presenten el 

comportamiento  en estado de no trabajo, deben estar al aire. 

 

Figura 65 Circuito activación del puente H 
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El funcionamiento del tri-estado me permite accionar el transistor D o B 

según el caso, y mientras sea accionado este integrado ofrece una alta 

impedancia, pero este integrado al usar una sola compuerta la corriente que 

el soporta es muy baja. Por tanto se pensó en utilizar en paralelo dos 

simultáneamente, pero aun así se requerían de muchos integrados en 

paralelo para realizar esta tarea.  Por tanto se descarto la idea de usar este 

modelo. 

 

Buscando un dispositivo que cumpliera esta tarea  se encontró un rele de 5 

voltios de doble polo y simple tiro, cumpliendo la tarea de accionar los dos 

transistores al mismo tiempo. 

 

 

Figura 66 Accionamiento de transistores 
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Ahora se debía encontrar la manera de activar el rele, se pensó en utilizar el 

opto-transistor de protección pero dicho elemento no realizaba la tarea de 



 

energizar el transistor, y desenergizar la bobina del rele ya que tan pronto se 

energizaba el rele el opto era incapaz de desenergizar el transistor. Por tanto 

se pensó en utilizar un amplificador binario que fuera capaz de energizar y 

desenergizar la bobina.  

 

 

Figura 67 Circuito puente H con Opto transistor 
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Pero este diseño tenia problemas al incluir un rele para switchear los 

transistores de potencia, ya que el tiempo de respuesta o velocidad de los 

transistores se pierde por la utilización del rele, por que este es muy lento 

con respecto a los transistores, en tanto se decidió en eliminar el transistor. 

Se templazo el rele por un transistor de la siguiente manera como se ve en la 

figura. 

 

 



 

Figura 68 Circuito control de motor con freno inercial 
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Con este tipo de configuración me permite recuperar la velocidad de switcheo 

perdida por el uso del rele, además da más aplicaciones y  el manejo de los 

motores queda de una forma fluida y eficiente. Con este nuevo diseño se 

implementara un freno inercial, para permitir que los motores descarguen 

sobre los diodos y sobre ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 69 Circuito control de pinza 
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3.2.3 Circuito de sensor ultrasonico 

Figura 70 Circuito sensor ultrasónico 
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3.2.4 Circuito contador.  Se realiza un circuito que cuenta los pulsos del 

encoder del motor ya que se necesitaba saber cuantos pulsos de encoder es 

1m y de ahí empezar a linealizar este dato, ya sea para una medida mayor o 

una medida menor. Además no solo se debe dejar un solo dispositivo 

electrónico que cuente los pulsos;  que en primera instancia será realizado 

por Microcontrolador, por tanto este circuito me permite contar los pulsos del 

enconder del motor y visualizarlos en un display de 7 segmentos; esto me 

permitiría que el microcontrolador después de contar ciertos pulsos del 

encoger del motor realice otra tarea, gracias a este controlador se puede 

calibrar el microcontrolador y la precisión del vehículo a manejar. 

 

Para este circuito se utilizaron un 74190 contador de década, que gracias a 

las características que este posee, se puede armar en cascada permitiendo 

contar de 10 en 10. La información que recibe el 74190 contador de década 

es transmitida a n decodificador 7448, estos dos integrados se complementa 



 

ya el contador de década 74190 transmite a 4 bits, el decodificador 7448 

recibe la información a 4 bits y la visualiza en los display que son de 8 bits. 

 

Debido a que en un metro la cantidad de pulsos generada por el motor son 

demasiados “más de mil pulsos”, el circuito cuenta con 4 contadores 74190, 

4 decodificadores 7448, 2 display doble de 8 bits cada uno, un flip flop Jk 

74107; este ultimo dispositivo es para aumentar de 1000 pulsos visualizados 

a 110000 pulsos, ya que este dispositivo se instala en el final de cascada del 

más alto, por tanto el solo recibirá el pulso cuando, el ultimo contador llegue 

a 9 y pase nuevamente a 0, aumentando así el conteo de pulsos en el 

circuito, este ultimo dispositivo visualizara sus cambios mediante dos leds, 

mientras que se encuentre 1 o 0, no hay cambio y cuando pase a 0 a 1 

significa “un 1 en la parte más alta del contador” cuando regrese a su estado 

original contara a 2 y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 71 Circuito contador décadas 
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4.  CONTROL APLICADO EN EL PROTOTIPO 

 

 

 

En el prototipo se aplico control a diferentes sistemas como la tracción 

mediante los motores  que la producen para controlar el avance del vehículo 

en diferentes sentidos como adelante, atrás, izquierda y derecha, buscando 

que  tenga un desplazamiento satisfactorio para las trayectorias asignadas.  

Otro sistema que se controla es la plataforma de carga, su fin es manipular 

las piezas a trasportar subiéndola al vehículo mediante un gancho y 

sujetándola mientras se realiza el trabajo. Para esto se utiliza un motor que 

debe controlarse durante el desplazamiento del mecanismo de agarre a 

través de un tornillo sin fin impulsado mediante una tracción de cadena por el 

motor. 

 

4.1 CONTROL DE TRAYECTORIA 

Una parte fundamental del control cubrir trayectorias sin ir siendo guiado por 

una persona, para esto consta de microcontroladores que permitirán cumplir 

con este propósito. Estos dirigirán los motores con pulsos y mediante una 

programación adecuada se logra un movimiento coordinado dependiendo del 

camino establecido.  Las trayectorias del vehículo serán establecidas según 

el espacio de trabajo mediante un programa donde se graficará el entorno,  

se establece las coordenadas de carga y descarga para luego de correr el 

programa  presente la trayectoria mas conveniente y de el costo de ruta. Con 

estos datos ya establecidos se procede a introducir las coordenadas al 

vehículo mediante un teclado matricial y facilitando la comprobación de los 

datos previamente digitados con una pantalla. 



 

Figura 72 Diagrama método de búsqueda de trayectoria 
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Figura 73 Diagrama método de búsqueda heurística de trayectoria 
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SISTEMAS DE PROGRAMACION DE ROBOTS 
 
PROGRAMACION POR GUIADO 
 
La programación por guiado consiste en desplazar un sistema de referencia 

asociado al robot (centro de guiado del vehículo autónomo), de forma que se 

alcancen las configuraciones deseadas a la vez que se registran sus valores.  

 

En otros términos, el robot actúa como un digitalizador de posiciones en un 

espacio con tantas dimensiones como articulaciones tiene, por las que se 

desea que pase en la fase de ejecución. Se distingue como guiado pasivo 

donde el programador posicionaba el robot con sus propias manos y sólo se 

registraban las coordenadas articulares que posteriormente se convertían a 

tensiones de mando de los servomotores que controlan el robot móvil.  

 

Figura 74 Botonera de programación 

 

http://www.fmcsgvs.com/index.htm 

 

 



 

Entre los dispositivos de guiado cabe mencionar teclado, botonera de 

programación, joystick y dispositivos especiales de guiados. El dispositivo 

más utilizado en la programación por guiado de los robots móviles 

industriales es la botonera de programación. 

 

Existen dos formas básicas de registrar los movimientos: 

 

➢ Registro en puntos de paso. El robot móvil se dirige hacia puntos 

consecutivos de paso en los que se registran las posiciones 

empleando pulsadores especiales. El sistema de control, durante la 

ejecución, interpola trayectorias en el espacio articular o en el 

cartesiano. Esta técnica se emplea en la programación de muchos 

robots industriales tales como los de ABB, empleando para ello la 

botonera de programación. en los robots Puma de Stàubli se emplea el 

pulsador “record” de la botonera para registrar los pulsos de paso. 

 

➢ Registro continuo. Se muestran con una frecuencia fija los 

movimientos de guiado. La frecuencia depende de la precisión 

requerida en la aplicación.  

 

 

4.2 CONTROL DE MOTORES DC 

  

CONTROL EN MOTOR DC 

  

➢ FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN LAZO ABIERTO. Las 

características en régimen permanente de los propulsores de cd, son 

de importancia primordial en la selección de propulsiones de cd, y no 

son suficientes cuando la propulsión está en un control de lazo 



 

cerrado. El conocimiento del comportamiento dinámico, que se 

expresa normalmente en la forma de una función de transferencia, 

también resulta importante. 

 

SISTEMA A CONTROLAR 

 

El sistema a controlar es el conjunto motor DC. Se realizará un experimento 

de control de posición: 

 

Control de posición: 

· Variable a controlar: ángulo girado por el motor 

· Señal de control: tensión aplicada al motor 

 

El comportamiento del motor en cuanto a la relación entre la tensión aplicada 

al mismo y su velocidad de giro es conocido de otras prácticas, y puede 

representarse mediante una función de transferencia de primer orden: 

 

A partir de esta función de transferencia se deduce inmediatamente la 

relación entre la tensión aplicada y el ángulo girado por el motor, dado que: 

 

(El ángulo girado por el motor será la integral de la velocidad angular) 

 

Si expresamos esta relación en el dominio de Laplace: 



 

 

Y la función de transferencia que buscamos queda: 

 

 

 

Los esquemas de control presentarán este aspecto: 

 

Control de posición 

Donde E(s) representa la señal de error y es la diferencia entre la posición 

deseada (referencia) y la posición real del motor 

 

 

 

 

 



 

CONTROL DE POSICIÓN POR REALIMENTACIÓN DIRECTA DEL ERROR 

 

Se realizará un control de posición para el servomotor con el controlador más 

simple posible: un controlador proporcional de ganancia unidad: 

 

 

Un controlador como el descrito equivale a conectar directamente la señal de 
error E(s) a la entrada del motor V(s) 

 

 

 



 

Figura 75 Control posición motor DC 
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MODELOS CINEMÁTICOS DE ROBOTS MÓVILES 

 
Consideraciones del análisis 

Para el análisis realizado a continuación, se consideran exclusivamente 

robots móviles con ruedas. Asimismo, se adoptan tas siguientes hipótesis 

simplificadoras: 

 

a) El robot se mueve sobre una superficie plana. 

b) Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo. 

c) Se supone que las ruedas se mueven con rodadura pura; es decir, el 

deslizamiento es despreciable en el periodo de control. 

d) El robot no tiene partes flexibles. 

e) Durante un periodo de tiempo suficientemente pequeño en el que se 

mantiene constante la consigna de dirección, el vehículo se moverá de un 



 

punto al siguiente a lo largo de un arco de circunferencia. 

f) El robot se comporta como un sólido rígido, de forma que si existen partes 

móviles (ruedas de dirección), éstas se situarán en la posición adecuada  

mediante el sistema de control. 

 

Restricciones cinemáticas 

En la práctica, existen diferentes tipos de ruedas cuya consideración tiene 

una notable influencia en el modelo cinemática de vehículo. Así, cabe 

distinguir entre cuatro tipos de rueda: 

 

Las ruedas fijas sólo pueden rotar sobre su eje. Las ruedas de 

direccionamiento se caracterizan por la rotación alrededor del eje vertical que 

pasa por el centro de la rueda y que permite orientarla con respecto al 

vehículo. 

 

Las ruedas de castor también son orientables respecto al vehículo, pero el 

eje vertical de rotación no pasa por el centro de la rueda. Las ruedas suecas 

permiten variar la dirección de la velocidad del punto de contacto con relación 

al plano de la rueda (el vector velocidad puede tener un ángulo con respecto 

a la tangente). Considérese un sistema de referencia {G} y un sistema {L} 

con centro en el punto de guiado del vehículo y eje ŶL en la dirección del eje 

longitudinal del vehículo. Supóngase que el vehículo se desplaza en un 

intervalo de control según un arco de circunferencia. Esta suposición es 

válida para intervalos de control suficientemente pequeños. 

 



 

Figura 76 Cambio de sistema de referencia en navegación de robots móviles 

 

Ollero, A, Robótica: Manipuladores y robots móviles. 

 

Figura 77 Circulo oscilador 

 

Ollero, A, Robótica: Manipuladores y robots móviles 

La velocidad lineal del vehículo viene dada por: 

   (1) 

y la velocidad angular por: 

   (2) 

Siendo Δs y ΔΦ y  respectivamente el espacio recorrido por el punto de 

guiado de vehículo y su cambio de orientación durante el intervalo de control 

Δt. 

La longitud Δs del arco recorrido por el robot en Δt viene dada por: 

   (3) 



 

Siendo R el radio de giro o radio de la circunferencia que describe el punto 

de guiado. La curvatura se define como la inversa del radio de giro: 

  (4) 

Las ecuaciones de movimiento en el sistema {L} en la posición inicial son: 

 (5) 

Si la orientación inicial del vehículo con respecto al sistema {G} es de Φ el 

movimiento en el sistema {G} se determina rotando Φ: 

 (6) 

 

Suponiendo que el intervalo de control es suficientemente pequeño, también 

lo será el cambio de orientación ΔΦ con lo cual se tendrá que 

 

  (7) 

Sustituyendo en las anteriores ecuaciones se tiene que 

  (8) 

y teniendo en cuenta la ecuación (3) 

  (9) 

Dividiendo ambas ecuaciones por Δt, teniendo en cuenta la ecuación  (1) y 

haciendo tender Δt a cero se llega a: 



 

  (10) 

Ecuaciones alas que puede añadiese la que se obtiene a partir de la  (2): 

  (11) 
La cual proporciona la variación de la orientación. 

 

Modelo jacobiano 

 

Sea p el vector que representa un punto en el espacio de n coordenadas 

generalizadas y q el vector m variables de actuación, siendo n > m. Sean p' y 

q' las derivadas temporales correspondientes. En lo que sigue, por omisión, 

se considera que las variables se expresan en el sistema de referencia global 

{G}. El modelo directo es 

   (12) 
 

Siendo J(p) el jacobiano. Este jacobiano puede escribiese en la forma 

   (13) 
Siendo f y g funciones vectoriales analíticas. 

Si p =   es el vector con tas coordenadas globales del punto de 

guía del vehículo y la orientación, las ecuaciones (10), y (11) pueden 

expresarse en la forma (13) con f(p) = 0; m = 2 como 

 

   (14) 



 

Siendo v la velocidad lineal del vehículo y w la angular. 

 

Las ecuaciones  (14) pueden expresarse también en la forma del modelo (12) 

como 

   (15) 
 

Siendo q’ = [v w]T el vector de variables de entrada. 

 

Combinando las dos primeras ecuaciones de  (15) es posible obtener la 

siguiente restricción independiente. 

 

  (16) 
 

Que constituye la restricción no holónoma del movimiento según la cual el 

vehículo debe moverse en cada instante según la dirección de su eje 

longitudinal de simetría 

  (17) 
En efecto, teniendo en cuenta la posición (x, y) y la orientación s del vehículo 

no son independientes. 

 

Para resolverlo de una forma general sería necesario invertir el jacobiano. 

Cuando el jacobiano no es cuadrado, es necesario emplear la seudo inversa. 

Multiplicando ambos miembros de (12) por jT y despejando q' se obtiene: 

 (18) 



 

Así, para el modelo  (15) se obtiene: 

  (19) 
de la primera se deduce 

  (20) 
 

Modelos de diferentes configuraciones 

 

En la figura 78 se muestran cuatro configuraciones diferentes de robots 

móviles. Las coordenadas (x, y) suministran la posición del cobol con 

respecto a las coordenadas globales y el ángulo su orientación con respecto 

a un eje paralelo al Ŷ.  La configuración de la Figura 78a es la denominada 

síncrona o “synchro-drive” en la cual existen transmisiones que permiten 

orientar las tres ruedas simultáneamente con una velocidad angular w y 

hacer que el vehículo se desplace con una velocidad lineal v. En esta 

configuración el modelo viene dado por las ecuaciones. 

 (21) 
 

     (22) 
 

Nótese que para especificar la configuración hay que indicar los valores de 

las tres variables (x, y, Φ). Se tiene una restricción no holónoma y dos grados 

de libertad. 



 

En la Figura 78b se representa la locomoción con guiado diferencial. En este 

caso, las variables de control son las velocidades de las ruedas laterales. 

Sean wi y wd, las velocidades de giro de la rueda izquierda y derecha, 

respectivamente. Si el radio de la rueda es c, las velocidades lineales 

correspondientes son vi= wi.c y vd= wd.c. En este caso, la velocidad lineal y 

la velocidad angular correspondientes en el modelo (13) vienen dadas por: 

  (23) 
 

Siendo b la vía del vehículo (distancia que separa las dos ruedas centrales). 

Por consiguiente, si se especifican la velocidad lineal v y angular w del 

vehículo. Las velocidades de giro que hay que aplicar a las ruedas izquierda 

y derecha son: 

  (24) 
 

Sustituyendo (23), el modelo  (14) puede expresarse en función de estas 

variables de control como 

 (25) 



 

Figura 78 Configuración de robots móviles 

 

Ollero, A, Robótica: Manipuladores y robots móviles 

 

El esquema de la Figura 78c representa el triciclo convencional, en el cual la 

rueda delantera se utiliza tanto para la orientación como para la tracción. En 

este caso las variables de control suelen tomarse como el ángulo a de 

dirección de la rueda delantera (o su velocidad angular wα) y la velocidad de 

giro de la misma rueda wt, (o su velocidad lineal correspondiente vt = cwt). 

Se supondrá que el punto de guía (x, y) está en el centro del eje trasero. 

 

Las velocidades lineales v angulares w del vehículo que corresponden a las 

entradas en el modelo  (14) son respectivamente 

 (26) 

                (27) 
 

Asimismo, el ángulo de orientación del vehículo varía según: 



 

  (28) 
Por consiguiente, sustituyendo en  (14). se obtiene el siguiente modelo en 

función de las velocidades de control vt y wα 

 (29) 
 

Obsérvese también que, conocidas las velocidades deseadas lineal v y 

angular w, las variables de control  α y wt, pueden obtenerse mediante: 

   (30) 

   (31) 
En efecto, obsérvese como la relación entre la velocidad de traslación y la de 

rotación es el radio de giro R. Asimismo, R = 1/ү siendo ү la curvatura. 

 

Estimación de la posición y orientación 

 

La estimación de la posición y orientación de los robots móviles hace 

necesaria la integración de las ecuaciones de los modelos presentados 

inicialmente. Así, en el modelo  (15), correspondiente al sistema de 

transmisión síncrona, conociendo la posición y orientación inicial  

P =  

su integración daría: 



 

   (33) 
 

De igual forma, en el caso de direccionamiento diferencial, se tiene: 

 

   (34) 
 
 

En este caso del modelo del triciclo se aplican las ecuaciones: 

  (35) 
 

   (36) 
 

No obstante, cabe señalar que la estimación de la posición mediante las 

expresiones anteriores es una aproximación válida sólo para períodos de 

tiempo suficiente mente pequeños, ya que en caso contrario se produce una 

acumulación de error debido a inevitables deslizamientos y otros efectos 



 

provocados por comportamientos dinámicos, relacionados fundamentalmente 

con la interacción entre el vehículo y el terreno, que no están contemplados 

en el modelo. 

 

Simulación para guiado diferencial en Matlab 

 

Se trata de obtener las trayectorias seguidas por la posición y orientación de 

un robot móvil con guiado diferencial cuando se aplican diversas 

combinaciones de velocidades angulares a las ruedas izquierda y derecha. 

Para ello se emplea el esquema de Simulink que aparece en la siguiente 

figura. Se considera un radio de las ruedas de c=0.25m y una separación 

entre las mismas de b=1m. Asimismo, la posición inicial será el origen de 

coordenadas y la orientación inicial tendrá un valor de .4/ rad−  se simulará la 

evolución del robot móvil durante 30 segundos. 

 

Figura 79 Diagrama de Simulink para el cálculo de posición y orientación de 

robots móviles con guiado diferencial 
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Se comentan los resultados obtenidos en los cuatro casos de la figura .: 

a) Se tiene una misma velocidad angular (1rad/s) en el mismo sentido en 

las ruedas izquierdas y derecha, por lo que el robot avanza en línea 

recta con la orientación inicial. 

b) Se aplica una velocidad angular a la rueda derecha un poco superior 

(1.2rad/s) a la que se aplica a la rueda izquierda (1rad/s), con lo que le 

robot gira continuamente hacia la izquierda. 

c) Se tiene una velocidad angular constante de 1 rad/s en la rueda 

izquierda, mientras que a la rueda derecha se aplica una rampa que 

empieza en 0 y que crece continuamente con pendiente 0.1. En este 

caso, el robot gira hacia la derecha hasta el instante en que la 

velocidad angular de la rueda derecha supera a la de la izquierda, 

momento en el cual se invierte el sentido de giro del robot. 

d) Se aplican iguales velocidades angulares en ambas ruedas (1rad/s), 

pero en sentidos opuestos, con lo cual se pone de manifiesto una de 

las principales características del guiado diferencial: la posibilidad de 

que el robot gire sobre si mismo. 

 
Manejo de motores para el desplazamiento 

 
0.   INICIO                                                    0           0 
1. ADELANTE     A1B1    A2B2 
2. GIRO DERECHA                             A1B1    C2D2 
3. ADELANTE                                     A1B1    A2B2 
4. GIRO IZQUIERDA                          C1D1    A2B2 
5. ADELANTE                                     A1B1    A2B2 

      5.   ATRAZ-ADELANTE   C1D1    C2D2 
4.   GIRO DERECHA-IZQUIERDA      C1D1    A2B2 
3.   ATRAZ –ADELANTE                     C1D1    C2D2 
2.   GIRO IZQUIERDA-DERECHA      A2B2    C2D2 
1.   ATRAZ-ADELANTE                       C1D1    C2D2 

 



 

Figura 80 Esquema de movimientos del AGV 
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4.3 CONTROL DE AGV 
 
Figura 81 Control secuencial de movimiento del AGV 
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Figura 82 Control secuencial de movimiento del AGV 
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Figura 83 Control secuencial de movimiento del AGV 
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En el diagrama mostrado anteriormente se observa el proceso de control del 

AGV  que va desde la activación, pasando por secuencias que asimilan las 

coordenadas, y  rutinas que controlan el giro de los motores de tal manera 

que le dan un sentido de movimiento al vehículo según lo disponga la 

persona que ejecuta el control. Este diagrama muestra el control para 

ejecutar cualquier tarea o movimiento requerido. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

 

En este capitulo se localiza el diseño real del prototipo con los cambios 

hechos  durante la construcción a piezas que se rediseñaron e instalaron. 

También se despliegan las pruebas ejecutadas a cada componente y al 

ensamble del AGV, evaluando su funcionamiento y los ajustes necesarios 

para que cumpla con lo establecido. 

 

5.1 SISTEMA MECANICO 

5.1.1  Sistema suspensión.  

 

Durante la construcción de la suspensión, se plasman arreglos que no se 

notan a simple vista pero que mejoran el diseño.  

 

Figura 84 Soporte de los brazos de la tijera 

 

Solidworks diseño AGV 



 

 

 

Otro cambio que se realizo fue la eliminación de los rodamientos que encajan 

en los soportes de los brazos de la tijera con la finalidad de facilitar el 

movimiento de los sistemas, no era necesario ese tipo de sistema al no 

presentar una rotación continua y total como en el caso de un eje. Se 

implemento un técnica de bujes que deja realizar el movimiento requerido, es 

mas fácil de ubicar y sus costos son menores al no tener que utilizar 

rodamiento ni maquinado y elimina peso, por que se excluían 16 rodamientos 

6001 que eran los destinados en la suspensión. 

 

En la siguiente figura se muestra los pasadores utilizados y que el cambio 

sufrido a raíz de la no utilización del sistema de rodamientos es una 

perforación en las puntas acompañado de un roscado para mantenerlo en su 

posición mediante un juego de arandelas tornillos.  

 

Figura 85 Pasador sujeción de los brazos de la tijera 

 

Solidworks diseño AGV 

 

Concibiendo otros cambios como la unión de las barras paralelas de la tijera 

con placas para darle mas estabilidad y el corrimiento de los soportes de los 

brazos de la tijera hasta el soporte central del sistema para darles mas 

sujeción; la traslación fue de 2 cm. e influyo en la distancias de las llantas de 

los extremos con las del centro. En la siguiente figura se muestra el esquema 



 

completo de de la tijera con los cambios antes mencionados y lo dicho 

anteriormente, no cambia la apariencia general del sistema. 

 

 

Figura 86 Sistema de suspensión 

 

Solidworks diseño AGV 

 



 

 

Figura 87 Construcción sistema suspensión 

 

Fotografía, los autores 

 

5.1.2 Chasis.  Los cambios realizados se basaron en el peso, resistencia y 

ubicación de los componentes. Los soportes superiores se realizaron en 

platina de media pulgada y un grosor de 5.18 mm, por que no era necesario 

construirlos en el ángulo  utilizado para el resto de chasis al no soportar 

demasiado peso y además lo primordial siempre era el peso del carro. Ver la 

figura. Se construyo un soporte para los amortiguadores que llevara dos 

ángulos unidos entre los cuadrantes principales del chasis, dos soportes 

paralelos a lo ancho del vehículo y otro pequeño sujeto entre los instalados 

verticalmente con los situados en la esquina de la estructura. Se la realizo un 

soporte para el motor que actúa en la plataforma de carga, se coloco un 

ángulo entre los soportes paralelos que sostienen los amortiguadores y otro a 

lo largo del chasis, después se instalo dos soportes verticales de modo que 

prensaran el motor y utilizando tornillos se mantiene el motor fijo ante la 

vibración que causa cuando esté en funcionamiento. 



 

 

Figuran 88 Chasis del prototipo 

 

Solidworks diseño AGV 

 

El vehículo utiliza tres baterías para su funcionamiento y para a acomodarlas 

se realizaron dos soportes en los extremos del chasis, de modo que el peso 

se distribuyera uniformemente, ya que esto es fundamental para la 

maniobrabilidad del prototipo. Cada soporte sostiene tres baterías y van 

aseguradas con tornillos.  

 



 

Figura 89 Despiece del chasis 

 

Solidworks diseño AGV 

 



 

Figura 90 Chasis 

 

Fotografía, los autores 

Como recubrimiento del chasis se instalo lamina acero calibre 18 para dar 

una forma más aerodinámica y estética al AGV 

Figura 91 Chasis con recubrimiento 

 

Fotografía,  los autores 



 

5.1.3 Sistema de tracción.  A la hora de realizar la construcción de este 

sistema se modifico, agrego y suspendió algunos componentes. Una de las 

cosas que se le quito fue el freno eléctrico por no ser de utilidad ya que los 

motores tienen una caja reductora que mantiene el eje fijo cuando se le 

suspende la alimentación y basados en los cálculos realizados cada motor 

logra sostener levantados 20 Kg. 

 

Figura 92 Sistema, tracción del vehículo 

 

Solidworks diseño AGV 

 

Durante el proceso de pruebas se encontró que la velocidad de los motores 

excedieron el límite permitido de 1 m/s, por lo tanto se implementaron cajas 

reductoras de 10/1 para disminuir la velocidad de recorrido, además permitió 

que el torque en el eje de la llanta fuese mayor y la corriente aplicada se 

disminuyera considerablemente. 



 

Figura 93 Sistema de tracción completo 

 

Fotografía, los autores 

 

Para trasmitir el movimiento en las llantas se le coloco un juego de piñones y 

cadenas, inicialmente la tracción la reciben directamente las ruedas del 

centro pero estas deben trasmitirlas a las otras cuatro. Para esto se instalo 

un piñón doble en los ejes del centro y uno sencillo en cada uno de los otros 

y unidos mediante una cadena logran el movimiento en conjunto.  

 

Figura 94 Piñon simple y doble 

      

Solidworks diseño AGV 

 



 

Figura 95 Sistema de cadena 

 

Fotografía,  los autores 

 

Para manejar la rigidez de la cadena se le coloco un tensor a cada una de 

ellas, este consta de un soporte que sostiene un piñón y al mismo tiempo 

tiene con una ranura que permite el ajuste en diferentes puntos según sea 

requerido. El piñón gira y al ser del mismo paso que los instalados en los ejes 

proporciona un deslizamiento suave de la cadena, aunque este tiene un 

diámetro menor. Ver figura. 

 

Figura 96 Soporte y piñon tensor 

      

Solidworks diseño AGV 

 



 

Figura 97 Despiece sistema de tracción 

 

Solidworks diseño AGV 

 

Figura 98 Sistema tracción y suspensión 

 

Fotografía,  los autores 



 

5.1.4 Plataforma de carga.  Esta plataforma se armo combinando diferentes 

materiales según los esfuerzos a que va a estar sometido. En la parte de los 

ejes utilizados para los  rodillos, las guías del soporte que se desplaza por el 

tornillo y los ángulos de la base de la plataforma son de aluminio, el soporte 

que se desplaza junto con los de los extremos son de acero. 

 

Los cambios realizados en la construcción fueron en la ubicación del piñón, 

al ver que el espacio entre las guías y el tornillo eran demasiado pequeño 

ase adopto por colocar el soporte antes del piñón y esto llevo a acortar el 

tornillo y las guías del sistema de desplazamiento como también correr los 

cortes a los ángulos. Ver figura. 

 

Figura 99 Soportes de la plataforma de carga 

   

Solidworks diseño AGV 

 

Se  fabrico y se soldó una plataforma al soporte que se desplaza por el 

tornillo para que sostenga todo el sistema de agarre incluyendo el motor que 

produce el movimiento de los ganchos.  

 



 

Figura 100 Soporte agarre 

 

Solidworks diseño AGV 

 

En esta plataforma se instalo un eje con unos rodamientos 6001 y que lleva 

un piñón conectado al de un motor por una cadena y que producirá el 

movimiento durante la operación de agarre. Ve figuras. 

 

Figura 101 Eje, piñon simple y rodamiento 

 

Solidworks diseño AGV 

 

Para la operación de agarre se instalo dos ganchos que mantendrán sujeta la 

bandeja que lleva la pieza a transportar y están sujetos al eje mediante 

prisioneros y pueden ser colocados a diferentes distancias.  

 



 

Figura 102 Gancho que sujeta la bandeja 

 

Solidworks diseño AGV 

 

La rotación del tornillo que permite el desplazamiento del sistema de agarre 

es causado por un motor idéntico al de la tracción y mediante el sistema de 

dos piñones y una cadena. Los piñones tienen una diferencia de diámetro, el 

mas grande es de 15 dientes y el otro viene de 13 dientes.  

 

Figura 103     Piñón motor y piñón tornillo 

 

Solidworks diseño AGV 



 

Figura 104 Sistema de agarre 

 

Solidworks diseño AGV 

 

Figura 105 Despiece de la plataforma de carga 

 

Solidworks diseño AGV 



 

Figura 106 Despiece sistema de agarre 

 

Solidworks diseño AGV 

 

Figura 107 Sistema de agarre y plataforma de carga 

 

Fotografía,  los autores 
 



 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

En la sección donde se utilizo los microcontroladores se recomienda, para 

futuros cambios en el control del AGV, reemplazarlos ya que por las 

exigencias en la programación se convierte en un proceso muy tedioso, 

además de costosa, si se opta por una familia más alta, y esto implica la 

adquisición del quemador.  

 

Al trabajar con microcontroladores para cada nueva ruta del AGV se crea un 

software o entorno de programación, limitando las tareas, debido a que cada 

nueva función  tiene que ser entrelazada con la antigua, tornándose una 

programación demasiado pesada. El cambio sugerido seria por un PC a un 

PLC, ya que son los que mas se ajustan a las necesidades de trabajo, como 

velocidad y capacidad de procesamiento, espacio en memoria, programación 

de trayectoria, e implementación de  métodos de búsqueda.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Los sistemas AGV observados en la investigación no presentaban un 

mecanismo de recolección de carga y esto se debe al manejo de grandes 

volúmenes, La gran mayoría se acoplan a plataformas que le descargan la 

pieza. El sistema de carga construido en nuestro AGV permite mayor 

autonomía en el  transporte de carga. 

 

En la selección de los materiales se tuvieron en cuenta dos aspectos 

importantes para el prototipo como  fueron el peso y la resistencia  a las 

cargas. Simulando los esfuerzos (ANSYS) en los puntos mas críticos del 

sistema para establecer en que lugares se necesitaba una resistencia mayor 

del material. Debido a los refuerzos implementados, es posible efectuar el 

cambio a materiales más livianos y con igual resistencia como el Aluminio en 

un mayor porcentaje en la estructura del vehículo. 

 

Se presenta un avance en la planeación de trayectorias utilizando métodos 

de búsqueda heurística siendo éste el más eficiente al momento de obtener 

resultados óptimos y confiables, implementando en un lenguaje de 

programación básico (C++) para posteriormente ser utilizado en otros 

proyectos con lenguajes más avanzados. 

 

El sistema de tracción inicialmente utilizaba un freno eléctrico en cada motor 

para vencer la inercia del vehículo, estos fueron reemplazados por cajas 

reductoras 10/1 que además de disminuir y estabilizar la velocidad de avance 



 

que se necesitaba, permitieron vencer la inercia sin ser necesario activar el 

freno. Adicionalmente genero un aumento en el torque incurriendo en una 

disminución en la fuerza y corriente del motor para generar el mismo 

movimiento. 

 

Al utilizar dos homocinéticos permiten que el eje de tracción no sea fijo, al 

permitir ecualizar la suspensión durante el recorrido. Se debe tener un eje 

estriado que conecte los homocinéticos para que disminuya un bote o salto 

en la transmisión del movimiento. 

 

Para generar un buen movimiento se diseño un sistema de transmisión a las 

tres llantas permitiendo mayor estabilidad, fuerza de tracción y un giro 

eficiente en su eje. 

 

En la plataforma de carga se implemento una banda de rodillos que permite 

el deslizamiento suave del material eliminando el coeficiente de rozamiento, 

produciendo una reducción en el esfuerzo del motor para mover la carga 

horizontalmente. 

 

En la sección de electrónica con respecto a los puente H se busco en la ECG 

y en Internet un drive (puente H, amplificación y protección) que manejara 10 

amperios pero este tiene sus limitantes; primero no se encuentra en el país, 

seguidamente con respecto a un corto circuito se quemaría todo el drive, por 

tanto se decidió armar el puente H ya que en caso de cualquier corto se 

reemplazara la pieza dañada y el circuito seguirá funcionando. 

 

Para la selección de los microcontroladores, se utilizo la familia 68hc08 de 

motorola, por su arquitectura de no paginada ofrece la posibilidad de realizar 

varios ciclos sin bloquearse. 



 

  

Se realizaron pruebas con microcontroladores microchip pero estos 

dispositivos por ser paginados no sirven para realizar grandes ciclos. Por 

tanto motorola se ajusta más a las necesidades de estos objetivos.  

 

Para los sensores  de los motores (encoders), la señal de salida de los 

sensores no era totalmente cuadrada, por tanto se realizo un tratamiento de 

la  señal, para que los pulsos del sensor fueran leídos correctamente por el 

microcontrolador. 
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