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Optimización del transporte de archivos e instrumentos del área 
empresarial  
Con este proyecto queremos innovar el uso de nuevas tecnologías para buscar una 
manera de optimizar el transporte de documentos o materiales de papelería 
requeridos en área administrativa o laboral de una empresa con el fin de reducir 
costo salarial a persona que desempeñan este trabajo.  
 
 
Resumen  
El siguiente trabajo presenta el proceso y características del robot que fue 
específicamente diseñado para seguir una línea blanca sobre un fondo negro, 
mediante la utilización de sensores infrarrojos. El robot seguidor de línea, fue creado 
con el objetivo de implementar el uso de la tecnología dentro del área laboral, para 
hacer más eficaz el transporte de documentación. 
Este trabajo contiene la investigación detallada que conforma el marco teórico que 
sustenta al proyecto, presentando la definición y función de cada herramienta 
utilizada, así como de la lógica en la que está basado nuestro robot. 
Por otra parte, se muestra el desarrollo desglosado, con el fin de dar a conocer al 
lector todos y cada uno de los pasos que el equipo tuvo que seguir para lograr su 
objetivo. Para hacer mas explicito el procedimiento, se incluye un juego de 
fotografías que muestra el proceso de construcción del robot.  
Se presentan de manera más detallada los objetivos del proyecto así como el 
planteamiento del problema. 
Durante el proyecto, se realizaron dos prototipos. El primero se realizó con el fin de 
presentarlo en la Feria de Ciencias que se llevó a cabo en nuestra escuela. Creamos 
uno nuevo para participar en este concurso mejorando todos los sistemas que lo 
comprenden. Comenzamos por crear un nuevo circuito, así como a plantear la 
nueva estética. 
Armamos un nuevo circuito, utilizando cuatro sensores en vez de dos para hacer 
más controlable la reacción de éste, debido a que sólo estamos utilizando una lógica 
binaria. Desarrollamos un nuevo diseño del robot mejorando aspectos tales como: la 
forma en que se colocaron las tablas fenólicas, los motoreductores y los sensores,  
 
Objetivo 
• El robot podría ser utilizado para transportar documentos o correspondencia en 

una oficina en un circuito cerrado, de un lugar a otro siguiendo un camino trazado 
en el piso. 

 
Marco Teórico 
Para la realización de este trabajo nos basamos en la siguiente información: 
 
Sensores Infrarrojos  

 
• QRD1114 

El QRD1114 es un sensor infrarrojo compuesto por un fototransistor y un LED 
infrarrojo. 
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Hay distintos tipos de sensores que utilizan la luz infrarroja, algunos casos pueden 
ser: 

• Detector de obstáculos infrarrojo modulado: Detecta obstáculos sin contacto 
Emite un rayo infrarrojo modulado y espera el rebote de la señal infrarroja 
eliminando otras frecuencias distintas a la emitida. Su salida es del tipo transistor 
colector abierto.  

• Tarjeta detectora de proximidad infrarroja: Cuando se aproxima algún objeto a 
cierta distancia del emisor infrarrojo, el circuito activa una de sus salidas, que 
permanecerá activa mientras el objeto se encuentre en el rango. 

• Sensor seguidor de líneas: Permitirá al robot seguir una línea negra sobre un 
papel blanco o viceversa.  

Código Binario  

Los códigos pueden ser numéricos o alfanuméricos, dependiendo de si codifican 
sólo números o caracteres (incluidos números). 
Se denomina código binario porque utiliza 2 símbolos, el 0 y el 1. 

Propiedades 

1. Un código binario es ponderado cuando a cada dígito binario, le corresponde 
un peso según su posición.  

2. Distancia del código es la distancia menor (diferencia de bits).  

 
Lógica binaria 
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La lógica binaria trabaja con variables binarias y operaciones lógicas, de esta 
manera las variables tomarán dos valores si y no respectivamente (0 y 1).  
 
• AND El resultado siempre dará 0 a menos que las dos variables sean 1.  

0·0 = 0 
0·1 = 0 
1·0 = 0 
1·1 = 0 

 
• OR El resultado de la variables tiene por valor 1 

0+0 = 0 
0+1 = 1 
1+0 = 1 
1+1 = 1 

 
Cabe destacar que la compuerta NOT fue la única que utilizamos en nuestro trabajo, 
siendo utilizada en conjunto con los sensores infrarrojos para que cuando los 
QRD1114 detecten luz infrarroja rebotada por la línea blanca manipulen la señal  de 
tal manera que el puente H cambie el funcionamiento de los motoreductores 
dependiendo del caso.  
 
• NOT El not invierte el valor. 

0 = 1 
1 = 0 

Esta compuerta entrega en su salida el inverso de la entrada. El símbolo y la tabla 
de verdad son los siguientes: 

 

 

La compuerta NOT otorga un valor inverso al de la entrada. En el caso del gráfico 
anterior la salida X = A. Esto significa que si a la entrada tenemos un "1" lógico, a la 
salida hará un "0" lógico y si a la entrada tenemos un "0" a la salida habrá un "1" 

El apóstrofe en la siguiente expresión significa "negado": X = A’  y es igual a  X = A  

Las compuertas NOT se pueden conectar en cascada, logrando después de dos 
compuertas, la entrada original.           

Diagrama compuerta NOT1 

 

X´X´´

0 1 0 
                                                 
1 http://www.unicrom.com/Tut_compuerta_not.asp 
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1 0 1 

Transistores  

Es un dispositivo electrónico empleado como amplificador de corriente, y esta 
construido con materiales semiconductores que comparten límites físicos en común. 
Los materiales más comúnmente empleados son el silicio y el germanio. Los 
transistores son un componente importante en los circuitos integrados y son 
empleados en muchas aplicaciones como receptores de radio, computadoras 
electrónicas, y instrumentación de control automático 

Tipos de  transistores  

Transistores Bipolares. (BJT). Transistores Bipolares de unión, BJT. (PNP o NPN) 2 
 
 
 
 

 

 

  

 

Ambos tipos se pueden usar como compuertas o de amplificadores. En el caso de 
los sensores QRD1114 ya antes mencionados, se utilizan fototransistores del tipo 
NPN que funcionan como compuertas, ya que permiten o detienen el paso de la 
corriente dependiendo de la cantidad de luz.   

Puente H 

El nombre se refiere a la posición en que quedan los transistores en diagrama del 
circuito. El circuito Puente H sólo permite un funcionamiento SÍ-NO del motor, a 
plena potencia en un sentido o en el otro, pero no ofrece un modo de controlar la 
velocidad. Si es necesario hacerlo, se puede apelar a la regulación del voltaje de la 
fuente de alimentación, variando su potencial para reducir la velocidad. Esta 
variación de tensión de fuente produce la necesaria variación de corriente en el 
motor y, por consiguiente, de su velocidad de giro. Es una solución que puede 
funcionar en muchos casos, pero se trata de una regulación primitiva, que podría no 
funcionar en aquellas situaciones en las que el motor está sujeto a variaciones de 
carga mecánica, es decir que debe moverse aplicando fuerzas diferentes. 
 

Diagrama Puente H: 3 

                                                 
2 www.physlink.com/Education/AskExperts/ae430.cfm 
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En el circuito de arriba vemos solo la mitad de un Puente H, ya que la otra mitad es 
exactamente lo mismo. 
 
En el circuito se aplica una señal positiva marcada por AVANCE que hace conducir 
al transistor Q1. La corriente de Q1 circula por las bases de Q2 y Q5, haciendo que 
una terminal a del motor reciba uno positivo y la otra terminar b el negativo (tierra). 
Si se aplica señal en la entrada de RETROCESO, se hace conducir al transistor Q6, 
que cierra su corriente por las bases, de Q4 y Q3. En este caso se aplica el positivo 
a la terminal b  de motor y el negativo (tierra) a la terminal a del motor. 
Se debe tener en cuenta en el control de este circuito es que las señales AVANCE y 
RETROCESO jamás deben coincidir. Si esto ocurre los transistores, Q2, Q3, Q4 y 
Q5 cerrarán circuito directamente entre el positivo de la fuente de alimentación y 
tierra, sin pasar por el motor, de modo que el robot se frenará de golpe.  
 
 
Corriente Continua 

La corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor 
entre dos puntos de distinto potencial. Las cargas eléctricas circulan siempre en la 
misma dirección del punto de mayor potencial al de menor potencial. Es continua 
toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. La corriente continua es 
empleada en infinidad de aplicaciones y aparatos de pequeño voltaje alimentados 
con baterías que suministran directamente corriente continua. 
                                                                                                                                                         
3 http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm 
2007 Robots Argentina 
Actualizado el 03 de Abril de 2007 
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Resistores 
Los resistores se dividen en 2 tipos importantes, fijos y variables. Los fijos son el tipo más 
común usado, los variables (potenciómetros y reóstatos), se usan como controles de 
volumen en receptores y en transmisores 
Resistores son componentes pasivos muy importantes en los circuitos electrónicos y 
eléctricos, dada su importancia en esta lección hablaremos de ellos.. 
En los resistores fijos los más comunes son de carbón. Se componen de carbón en polvo o 
grafito mezclado con algún material adhesivo. Los resistores de buena calidad, mantienen 
su valor podríamos decir, casi invariable, esta característica los hace proveer un buen 
servicio. Estos resistores se utilizan en circuitos donde la exactitud no es del todo necesaria. 
Los resistores de buena calidad tienen una tolerancia de 10%; la tolerancia de un resistor es 
la que le permite variar su resistencia en un 10% hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, un 
resistor de 5000 ohmios (5K) puede variar hacia abajo y tener un valor de 4500 ohmios 
(4.5K) o bien, 5500 ohmios (5.5K). También hay con tolerancia de 5% y 2%, en los cuales la 
exactitud es más alta. Los resistores disipan energía la cual convierten en calor, esta 
energía se da en Vatios (W). 
 
 
Motorreductores 
 
Al emplear REDUCTORES O MOTORREDUCTORES se obtiene una serie de 
beneficios sobre estas otras formas de reducción. Algunos de estos beneficios son: 
• Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida. 
• Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 
• Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 
• Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 
 
Características de operación 
 

• Potencia (HP tanto de entrada como de salida)  
• Velocidad (RPM de entrada como de salida)  
• Torque (par) máximo a la salida en kg-m.  
• Relación de reducción (I). 

 
Regulador de voltaje 

 
El regulador de voltaje lo utilizamos en nuestro proyecto para poder conectar pilas 
de hasta 12 V y mantener funcionando el robot de manera normal, ya que como se 
menciono en el input entran en nuestro caso 9 V y por el output salen 5 V siempre, 
sin importar la cantidad de  voltaje que reciba sin exceder los 18 V. 
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Desarrollo 
 
En un principio decidimos que queríamos realizar un robot que siguiera una línea 
blanca en una pista de fondo negro. Una vez definido nuestro objetivo, discutimos 
sobre cual sería la utilidad que se le podría dar. 
Comenzamos por realizar diagramas de la parte mecánica del robot intentando 
definir como quedarían aproximadamente los espacios así como la distribución de 
los elementos. De igual manera proseguimos a realizar los bocetos de lo que sería el 
circuito del robot y las posibles conexiones para lograr que el robot hiciera lo que 
necesitábamos. 
Una vez establecido esto comenzamos por investigar acerca de todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento del robot. Fue necesario consultar 
diversas fuentes, tales como, libros de física y electrónica, Internet (páginas WEB), 
así como el apoyo y supervisión de nuestros asesores. Una vez concluida la 
investigación y definida la estructura que tendría nuestro robot, nos dedicamos a 
conseguir todos aquellos materiales que habíamos previamente acordado para la 
parte funcional del trabajo. 
 

 
 
 
Se hicieron diversas pruebas a los circuitos que compondrían el robot con la ayuda 
de los protoboards, con el fin de evaluar el funcionamiento y corregir cualquier falla 
que se pudiera presentar.  
Una vez finalizadas las pruebas nos dedicamos a instalar el prototipo que creíamos 
sería el definitivo, lo soldamos y nos aseguramos de que cada soldadura quedara 
bien para evitar falsos contactos. 
Habiendo logrado lo anterior, pasamos a trabajar en la parte mecánica y reuniendo 
los materiales necesarios, como fueron las llantas, los motorreductores y nuestras 
dos tarjetas, evaluamos los espacios y dimensiones para comprobar qué tan útil y 
funcional era nuestro boceto.  
Una vez calculados estos puntos, cortamos la madera en forma de rectángulo 
dejando una pequeña plataforma en la parte frontal del carro donde serían 

Número Nombre Cantidad Compuesto 
L293D Puente H 1  8 Diodos 

 4 NPN 
 2 PNP 
 4 Resistencias 

P0252SF Compuerta 
NOT 

1  2 Diodos 
 1 PNP 
 1 Resistencia 

QRD 
1114 

Sensor 
Infrarrojo 

4  

 Regulador 1  
 Resistencia 9  
 Pila 1  
 LED 1  
 Cable   
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instalados los sensores infrarrojos a una altura determinada, todo esto con el fin de 
que éstos sean sensibles a la línea blanca. 
Finalmente colocamos la tabla fenólica en su lugar intentando que los 
motorreductores quedaran alineados lo más exacto posible. 
Una vez asegurados todos los elementos del robot llevamos a cabo diversas 
pruebas sobre la pista para poder presentar el trabajo en la feria de ciencias que 
tuvo lugar en nuestra escuela. 
 
Después de la exposición y deliberar que participaríamos en este concurso, 
concluimos que nuestro robot era un buen prototipo pero que era necesario 
mejorarlo. Fue en ese momento cuando decidimos perfeccionar tanto el diseño 
como los circuitos que conformarían nuestro proyecto; aumentando dos sensores 
para darle una mayor exactitud a sus movimientos, ya que al agregar dos sensores 
más, hacemos que el margen de error sea menor, debido a que si los 2 centrales se 
pierden, tendrán dos para poder ubicarse.  
Buscamos unas llantas más adecuadas que le proporcionarían una mayor 
estabilidad, ya que las primeras estaban hechas de madera, no eran perfectamente 
redondas y se derrapaban fácilmente, en cambio al usar llantas de hule evitamos 
que se derrapen.  
También manejamos una diferente estructura en su base para darle una mejor 
estética y funcionamiento, pues entre más lejos está el sensor del centro de rotación, 
el movimiento de los sensores con respecto a la línea serán mas precisos. 
La última modificación que hicimos fue ponerle acrílico a la base para proteger 
nuestro circuito y así también mejorar la presentación del robot.  
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Resultados 
 
Al realizar nuestro primer robot pudimos observar que los movimientos que este 
realizaba eran bruscos e inexactos. De igual manera el diseño y los elementos que 
lo componían impedían su funcionamiento correcto. 
El robot seguía la línea blanca, sin embargo, cuando tenia que dar vuelta o seguir 
una línea recta muy larga se desviaba debido al mal funcionamiento de las llantas y 
a su cercanía con los sensores. 
El segundo robot y el definitivo fue modificado para su mejor desempeño, tiene una 
mayor estabilidad,  los sensores fueron alejados del centro de rotación y tiene 2 
sensores extras para una mejor precisión. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
El robot actual sufrió cambios para su mejor funcionamiento. 
Los sensores fueron alejados del centro de rotación para evitar el movimiento brusco 
que tenían las llantas obligando a los sensores a moverse de la misma manera.  
Agregamos 2 sensores para que tuviéramos un margen de error menor, haciendo 
mas preciso. 
También modificamos la pista, se hizo más rígida para evitar que esta cambiara de 
acuerdo con la superficie en la que se coloca.  
Si volviéramos a realizar este trabajo, haríamos que el robot recorriera la pista a 
mayor velocidad, para esto habría que involucrarnos con microchips y sensores de 
mayor complejidad. 
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