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Laberinto de Creta 

 
 
 

En el futuro la transportación de seres 

humanos, equipos, materiales, seres vivos y 

en general todo lo que sea necesario 

desplazar, se llevará a cabo mediante 

vehículos robotizados.  

 

Se están realizando desarrollos tecnológicos a este respecto, así como 

pruebas a escala natural de vehículos de guía autónoma conocidos por sus 

siglas en inglés como AGV (Automatic Guided Vehicle), con buenos resultados. 

Los AGV se diseñan de diversas formas, desde automóviles totalmente 

convencionales como el “Mercedes Benz F015 Luxury in Motion”, el vehículo 

experimental de Google que no cuenta con volante ni pedales, hasta vehículos 

especializados como los de montacargas industriales usados en gigantescos 

almacenes. 

 

En la Ciudad de México vivimos inmersos un grave problema de tránsito, 

que es cotidiano, costoso tanto en salud como en productividad, debido a esta 

situación lo comparamos con el mítico “Laberinto de Creta”. 

 

En nuestro proyecto investigamos y experimentamos con la programación 

de pequeños vehículos robotizados para dotarlos de un mínimo de inteligencia 

artificial, para que sean capaces de 

seguir rutas pre-programadas y 

emplear sensores que le permitan 

interactuar con el medio, dentro de 

un laberinto, que podría simular las 

calles de las grandes ciudades o los 

entornos de centros industriales de 

almacenamiento. 
Radio eco localización entre automóviles en un futuro. 

Imagen GPL. 

Montacargas AGV operación con IA.6 
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Introducción 

Marco teórico.  
 

Robótica. 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española RAE: f. 

Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en 

sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en 

instalaciones industriales. 

En un sentido más amplio el 

diccionario Oxford la define como: 

“The branch of technology that deals 

with the design, construction, 

operation, and application of robots”. 

La rama de la tecnología que versa 

sobre el diseño, construcción, 

operación y aplicación de robots. 

Después de lo que aprendimos 

en esta investigación y el desarrollo del proyecto, podemos agregar que la 

robótica es también un arte en el que usando diversos conocimientos científicos 

y tecnológicos nos permite diseñar robots que nos ayuden a mejorar nuestra 

forma de vida en diversos aspectosy se aprenden muchas cosas y es divertido. 

 

Mecánica, electrónica, diseño. 

Estas áreas se encuentran unidas en una nueva área del conocimiento 

que se denomina mecatrónica, en la Facultad de ingeniería de la UNAM definen 

como: “Hoy en día la necesidad de crear procesos de 

manufactura, bienes de capital o productos cada vez 

más especializados en el área industrial, así como la 

creación de productos de uso cotidiano ha llevado al 

hombre a trabajar en forma multidisciplinaria para la 

creación de dichas tecnologías, sin embargo, la 

integración cada vez más creciente de los sistemas 

creados con la mecánica y la electrónica han llevado a 

la fusión de estas dos disciplinas formándose una 

Fabricación de automóviles en serie mediante robots  
Imagen GPL 

Áreas de la mecatrónica. 
Universidad de Málaga3 
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nueva llamada MECATRÓNICA, misma que está siendo aplicada en la 

automatización y control de las fábricas, en la industria automotriz, en las 

máquinas de control numérico, en la robótica, en las celdas de manufactura 

flexible, en la ingeniería biomédica, en las cámaras de video, en las unidades de 

disco flexible, etc.”4 

 

Vehículos de conducción automática (AGV) (Automatic Guided Vehicle)  

 

Los sistemas de AGVs, de manera simplificada, representan un vehículo 

que se mueve de manera automática, sin conductor. Los sistemas de AGVs 

están concebidos para la realización del transporte de materiales, especialmente 

en tareas repetitivas y con alta cadencia. Este sistema garantiza el transporte de 

materiales en una ruta predeterminada, de manera ininterrumpida y sin la 

intervención directa del hombre. 

 

El AGV se mueve de 

manera autónoma, 

automáticamente y sin 

necesidad de operadores ni de 

estructuras fijas en el 

pavimento, garantizando un 

altísimo grado de flexibilidad 

para los desarrollos futuros de 

una fábrica. 

 

Los vehículos pueden dialogar con otros robots o sistemas de 

automatización para desplazar el producto de manera fluida por el almacén, 

almacenarlo para el futuro o colocarlo directamente en la zona de envío. 

 

Entre más sensores utilice un AGV mayor será su grado de IA (Intelgencia 

Articicial), por ejemplo sensores infrarrojos, GPS, o de detección de ondas 

electromagnéticas para intercomunicación entre AGV’s. 

 

 

Vehículo de transporte industrial AGV para residuos químicos. 
 de la empresa www.logismarket.es 

https://www.logismarket.es/ear-flap/vehiculos-de-guiado-automatico/2352503689-4441951-p.html
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Estas ideas de autonomía se están proponiendo para realizar la 

transportación masiva en las ciudades y entre ellas, hay pronósticos que nos 

dicen que para el año 2020 estarán en las calles circulando AGS para transporte 

humano, aunque quizá no sea posible en ciudades con bajos niveles 

tecnológicos y de infraestructura.   

 

 

Laberintos. 

 

Un laberinto (del latín labyrinthus, y este del griego λαβύρινθος labýrinzos) 

es un lugar formado por calles y encrucijadas, intencionadamente complejo para 

confundir a quien se adentre en él.  

   

El Minotauro (del griego Μινόταυρος 

[Minótauros]) era un monstruo con cuerpo de hombre 

y cabeza de toro. Su nombre significa "Toro de 

Minos", y era hijo de Pasífae y el Toro de Creta. Fue 

encerrado en un laberinto diseñado por el artesano 

Dédalo, hecho expresamente para retenerlo, ubicado 

en la ciudad de Cnosos en la isla de Creta.  

 

 

Se piensa en la actualidad que la leyenda del 

laberinto tiene su base en el palacio de Cnossos. 

Una construcción tan sofisticada y de alta tecnología 

como dicho palacio, repleto de múltiples 

habitaciones y con todas las mejoras conocidas por 

la tecnología de entonces (incluyendo un sistema de 

alcantarillado) debió haber parecido a los aqueos 

algo intrincado. 

 

Los laberintos se clasifican básicamente en dos grandes grupos "según la 

relación que existe con el centro y la salida del mismo". El primer grupo de estos 

laberintos es el laberinto clásico o laberinto univiario: es el que nos hace 

Moneda con el laberinto de Creta en 
relieve, Imagen Wiki GPL 

Representación artística del 
Minotauro de Creta.  

Imagen GPL 
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recorrer, al ingresar en él, todo el espacio para llegar al centro mediante una 

única vía, camino o sendero; es decir, no nos ofrece la posibilidad de tomar 

caminos alternativos, no hay bifurcaciones, sino que hay una sola puerta de 

salida, que es la misma por la que se entra al laberinto. Por el hecho de tener un 

solo camino o sendero que seguir a medida que avanzamos dentro de él, no nos 

podemos perder en su interior. 

 

El segundo grupo de laberintos son los laberintos de mazes (perdederos, 

laberinto de caminos alternativos) en donde al recorrer el interior del laberinto 

seguiremos un camino correcto o uno incorrecto, que nos llevará o no a la salida 

del mismo. Los mazes se comenzaron a utilizar en los jardines de setos en la 

Inglaterra del siglo XII, ya que eran el lugar propicio para una cita amorosa; luego 

de allí se extendieron progresivamente por toda Europa, especialmente en 

Francia e Italia. Se destacan en este sentido los jardines laberínticos de Andre 

le Notre en Versalles y el de Caboni en la Villa Pisani en Italia. 

    

Diversos tipos de Laberintos. Imágenes GPL. 

Por otro lado, cada uno de estos dos grandes grupos se dividen a su vez 

en subcategorías, atendiendo a "la forma en que fue construido el laberinto": 

 

    Laberinto clásico o cretense: Es un laberinto univiario de forma ovoidal 

y de diseño muy sencillo. 

Laberinto romano: Laberinto univiario, que en un principio era de forma 

cuadrada, dividido en cuatro cuadrantes alrededor del centro; más tarde, estaba 

formado de círculos concéntricos, con la misma subdivisión de cuadrantes o 

zonas enmarcando el centro del laberinto.  

 

    Laberinto barroco: Es un laberinto del tipo maze que tiene varias "vías 

muertas" o "caminos sin salida", además de poseer una sola vía correcta para 

salir de él. 
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    Laberinto manierista: Laberinto con estructura arboréa, es decir, al final 

de un corredor encontraremos una bifurcación en Y. 

    Laberinto rizoma: Laberinto de ramificaciones infinitas. 

    Laberinto de Hampton Court. 

    Laberinto de Stolp. 

    Laberintos medievales: Son laberintos univiarios típicos de los usados 

en la decoración del suelo de las catedrales. Tienen un diseño complejo. 

    Laberinto de Boughton Green. 

    Laberinto de Altjessnitz. 

    Laberinto ruso (llamados "Ciudad de Troya"). 

    Laberintos modernos: Aquel laberinto en donde todos los corredores 

que lo conforman se interconectan entre sí y no posee caminos o senderos de 

"circuito cerrado", es decir, aquel corredor que llega de nuevo al mismo punto de 

partida. 

 
 

Problemática del transporte. 

 

En las grandes ciudades de nuestros días la movilización de personas, y 

toda clase de bienes se ha vuelto un caos, si bien muchas ciudades tienen muy 

bien planificados los horarios de entregas, los horarios laborales y de colegios, 

aun así llegan a registrar horarios llamados “pico” en los que el transito se 

convierte un problema, y si pensamos en ciudades que han crecido 

desordenadamente, sin planes de movilidad y que la cultura de conducción es 

totalmente negativa este problema se vuelve un desastre, que además es 

cotidiano, generando miles de horas de trabajo/estudio/descanso, que deberían 

ser productivas pero se pierden en medio del caos vial.  

 



Página 8 de 20 
 

 

Tráfico en grandes ciudades, motorbit.com 

 

El transporte público podría ser una opción viable para reducir el problema 

de tránsito en la ciudad, pero detectamos que en nuestra Ciudad de México es 

otro caos, en el que sufrimos de terribles incomodidades, retrasos, que otra vez, 

se vuelven cotidianas y aunque no debería ser, nos acostumbramos a ellas.  

 

La   norma   europea2   ofrece   una   lista   detallada   de criterios   de   

calidad,   muy   bien definidos desde la perspectiva del cliente, organizada en 8 

categorías: 

1. Disponibilidad: cobertura del servicio ofrecido en términos de geografía, tiempo, frecuencia  

y modo de transporte. 

2. Accesibilidad: acceso al sistema de transporte público incluyendo interfaz con otros modos 

de transporte. 

3. Información: suministro sistemático de conocimiento sobre el sistema de transporte público 

para facilitar la planificación y ejecución de los viajes. 

4. Tiempo: aspectos del tiempo relevantes a la planificación y ejecución de los viajes. 

5. 5.Atención  al  cliente:  elementos  del  servicio  introducidos  para  permitir  la  mejor  

practicable combinación entre el servicio estándar y los requerimientos de cada cliente. 

6. Confort:  elementos  del  servicio  introducidos  con  el  propósito  de  hacer  que  los  viajes  

en transporte público sean relajantes y placenteros. 

7. Seguridad: sensación de protección personal experimentada por los clientes, derivada de la 

aplicación  de  medidas  concretas  y  de  la  actividad  diseñada  para  asegurar  que  los  

clientes sean conscientes de estas medidas. 

8. Impacto  ambiental:  efecto  sobre  el  medio  ambiente  derivado  de  la  prestación  de  un 

servicio de transporte público 
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Los conductores de automóviles hoy en día han perdido toda civilidad al 

transitar por las calles y avenidas, no respetan los límites de velocidad, los 

lugares para estacionarse, cambios de carril intempestivos,  

 

El caso de entregas de objetos de intercambio, de compra-venta, todos 

los satisfactores que requiere una enorme ciudad como la nuestra, deberían 

tener un horario regulado, pero por el contrario a todas horas vemos tráileres y 

diversos camiones de reparto que invaden carriles, que se estacionan donde no 

deberían,  

 

Cristian Moreno editor de la revista Atracción 360, nos informa que: “En 

promedio, son 3.3 millones de horas diarias las que los capitalinos (de la Ciudad 

de México), pierden en el tránsito (de dos a cuatro horas diarias en traslados), lo 

cual impacta en la competitividad y el bolsillo, pues invierten casi 43 por ciento 

de su salario en el transporte público.” 1 

 

 

¿Qué podemos hacer ante una problemática tan compleja entonces? 
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Objetivo de la investigación  

 

Investigar las posibilidades de la robótica e inteligencia artificial, sobre el tema 

del AGV, para ayudar a resolver las problemáticas generadas por el tráfico, mediante 

diversas propuestas tecnológicas y su integración con el medio ambiente, las grandes 

ciudades, los seres humanos, y la movilización en general. 

 

 
Problema  
 

El tráfico en las grandes ciudades genera graves problemas, económicos, de 

salud, de movilidad, de horas productivas perdidas. 

Los seres humanos no siempre seguimos las reglas de conducción, las señales 

de tránsito y en los peores casos ni siquiera respetamos las más sencillas ideas de 

sentido común para mejorar la circulación. 

Un elemento fundamental es la velocidad de respuesta que tiene un sistema 

robótico ante los imprevistos, reacción que en los seres es muy lenta, lo que provoca 

muchos accidentes “evitables”. 

La necesidad de planificar, ordenar, organizar y poner en marcha planes que 

coadyuven en mejorar el tráfico en las grandes ciudades y liberar al ser humano de esta 

tarea es muy apremiante, ya han colapsado en diversos momentos grandes ciudades e 

importantes carreteras, con atascos de tráfico de varios días y un par de cientos de 

kilómetros de automóviles, tráileres y autobuses. 

 

 
Hipótesis. 
 

En los almacenes industriales la transportación de toda clase de materiales se 

realiza cada vez más mediantes sistemas AGV, con elevados niveles de detección del 

entorno mediante sensores e inteligencia artificial que programa rutas criticas eficientes, 

y  genera ahorros en diversas áreas, desde el consumo eficiente de gasolinas, sueldos 

de operadores, accidentes provocados por descuidos, entre muchas más. Suponemos  

que estos sistemas podrían aplicarse en las ciudades para mejorar el transporte público, 

de materias, equipos y toda clase de movilización. 
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Desarrollo.  

 

Construiremos robots que recorran laberintos de manera sencilla, con programas 

que realicen movimientos eficientes, con sensores que les permitan detectar el medio 

ambiente y el entorno que los rodea. 

 

Diseñamos desde “cero”, una 

plataforma móvil, que será base del robot 

controlado con microprocesador “Arduino”, 

combinándolos con un sensor que 

interactúe con las paredes de un laberinto. 

El laberinto será manipulable gracias a que 

podremos generar programas que lo vayan 

recorriendo, y usando algoritmos, podrá 

cambiarse su diseño para crear nuevos 

retos para el robot. 

 

 

 

 

 

Aprender el cableado de los micro-

controladores con los controladores “Puente H” 

de los motores, y los sensores, fue un verdadero 

reto. Lo diseñamos en forma de plataformas 

superpuestas, que en Arduino se denominan 

“shields” pero que como son caros, preferimos 

construirlos nosotras mismas. 

 

 

 

 

 

Detalle de la plataforma móvil con las 
etapas “shields” antes de alambrar. 

Imagen del proyecto. 

Detalle del alambrado del proyecto entre el 
shield de puente H y el micro-controlador 

Arduino, imagen del proyecto. 
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El laberinto fue un poco más sencillo de construir ya que usamos perfosel y 

ángulos de 90º para que quedaran verticales las paredes, y una base de triplay.

 

 

 
 

 

  

En las tres imágenes anteriores podemos observar tres momentos diferentes del 

comportamiento de nuestros robots, como son: 

a) Movimiento controlado por programación 

b) Detección de paredes 

c) Interactuación entre AGV’s 
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Arduino. 

El Arduino7 es una plataforma electrónica de código abierto basado en 

hardware y software fácil de usar. Está dirigido a cualquier persona hacer 

proyectos interactivos. 

El hardware que usamos es el “Arduino Leonardo”8, El Arduino Leonardo 

es una placa electrónica basada en el ATmega32u4. Cuenta con 20 pines 

digitales de entrada / salida (de los cuales 7 se pueden utilizar como salidas 

PWM y 12 entradas como analógicos), un oscilador de cristal de 16 MHz, una 

conexión micro USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP, y un 

botón de reinicio. Contiene todo lo necesario 

para operar el micro-controlador; basta con 

conectarlo a una computadora con un cable 

USB o la corriente con un adaptador de CA 

a CC o una batería para empezar (En 

nuestro caso 5 volts, 1300 Amperes hora). 

El “driver” de los juegos de moto-reductores es un “Puente H”, un controlador de 

dirección y potencia de motores.  

 

Diseño en software Fritzing9 (Software libre)  del alambrado de los motores. 

 

 Podemos notar que el modelo de Arduino en Fritzing no es “Arduino 

Leonardo”, sin embargo el patillaje que estamos utilizando es el mismo que el de 

“Arduino Uno” que está presente en las librerías del software. 

Arduino Leonardo original 
imagen GPL 
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El sensor que usamos es el modelo “HC-SR04”, un sensor de distancia 

ultrasónico, alimentado a 5 volts, que es capaz de detectar distancias entre 2 cm hasta 

400 cm (En condiciones ideales), con una 

frecuencia de 40 KHz, y un ángulo de apertura 

entre el emisor y receptor de 15º máximo lo que 

obliga a que los objetos que detecta estén 

prácticamente en línea paralela entre el sensor y 

el obstáculo. 

 

 

 

 

Conexión del sensor HC-SR04 al Arduino para detectar distancias. Imagen GPL, Fritzing. 

 

 

 

Sensor de distancia ultrasónico “HC-SR04” 
Imagen GPL 
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Programación del robot. 

 

 Finalmente, lo más importante del diseño del robot es la programación, en esta 

podremos indicar con precisión los movimientos que debe realizar para seguir el 

laberinto, como funcionará el sensor para detectar las distancias, como actuaran los 

motores en respuesta a las condiciones del laberinto, como detectara otros robots y al 

entorno. 

 El siguiente es el ejemplo de programación de un recorrido pre-programado: 

 

Programa con rutina pre-establecida: 

 

El programa completo lo subimos a: 

http://www.mediafire.com/download/d9yhicf6dcgm3xc/lab_1A_VIDEO.ino  

 

http://www.mediafire.com/download/d9yhicf6dcgm3xc/lab_1A_VIDEO.ino
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Programa de algoritmo de mano derecha con sensor de distancia ultrasónico: 

 

El programa completo lo subimos a: 

http://www.mediafire.com/download/ntq9psdj1g16z9n/ultra_sonido_02.ino  

 

Liga al video: 

 

 

https://youtu.be/nbYy0XAGjfM 

 

  

http://www.mediafire.com/download/ntq9psdj1g16z9n/ultra_sonido_02.ino
https://youtu.be/nbYy0XAGjfM
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Resultados  

 

 Los robots se comportan según lo esperado, realizan las rutinas programadas 

de manera eficiente, aunque hemos notado que el consumo de las baterías mientras 

realizan varios recorridos en el laberinto, provoca que las rutinas ya no sean tan exactas, 

debido a que la relación entre en tiempo programado y la distancia recorrida, se va 

reduciendo gradualmente, sin embargo esto sucede después de un número de 

recorridos significativo, que a escala natural equivaldría a recorridos en la ciudad de 

varios kilómetros, por ejemplo ir y regresar de la escuela o el trabajo. 

 

 Por otra parte, la detección del otro robot mediante el sensor de distancia, así 

como de las paredes del laberinto es muy precisa, podemos controlar la distancia ideal 

para frenar y para que el robot evada un obstáculo, una pared u otro vehículo, en esta 

programación también notamos que el consumo de las baterías afecta el proceso de 

control. 

 El robot permite una carga de aproximadamente 400 gramos, con un consumo 

de 5 volts y 1.300 Amperes/hora, con una autonomía de alrededor de 30 metros, usando 

los emisores de señales (led simulador), el sensor ultrasónico, el micro-controlador y los 

motores a plena carga. 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 El control logrado es eficiente, los robots son capaces de hacer giros según lo 

que necesite para recorrer laberintos de diferentes diseños, en ángulos variados y con 

distancias muy precisas entre las paredes. 

 La relación “Tiempo/distancia” nos da un excelente control de la velocidad, 

aprendimos que la técnica PWM (pulse width modulation) es un algoritmo muy usado 

en la industria robótica para controlar la velocidad de los motores con la “Modulación de 

ancho de pulso”, que nos permite controlar la cantidad de energía enviada  a los motores 

para aumentar, disminuir o mantener la velocidad de un motor en específico. 

 

 El uso de sensores de distancia ultrasónicos nos dio la posibilidad de dotar de 

un nivel mínimo de IA (inteligencia artificial), ya que al detectar la pared a la distancia 

que programamos el robot realiza con precisión el algoritmo de la mano derecha para 

evadir obstáculos, detectar paredes y otros robots, y tomar la decisión para detenerse, 

girar y avanzar en milésimas de segundo literalmente, ya que nuestro micro-procesador, 



Página 18 de 20 
 

opera a 16 MHz, y nuestro programa todo el tiempo mantuvo lecturas a intervalos de 

milisegundos. 

  

 El consumo de las baterías fue nuestro principal problema, investigamos las 

opciones para mejorar la relación entre “Carga-operación” de los robots construidos y 

aprendimos que pueden usarse baterías más eficientes, como las de Ion-Litio, que 

además son menos agresivas con el medio ambiente, sin embargo decidimos continuar 

usando las pilas recargables de Nique-Metal para no elevar los gastos del proyecto. 

  

Respecto a los costos logramos mantenernos en un nivel bajo, ya que siempre 

buscamos construir e integrar elementos de fácil y económico acceso, en lugar de 

comprar “shields” que son más costosos. Aunque probamos más sensores, como los de 

contacto y emisión infrarroja, determinamos que elevarían el costo, y ya había quedado 

demostrado que el uso de sensores eleva de manera significativa la inteligencia artificial 

que se le puede dotar al robot. 

 

Conclusiones  

 

 Nuestros robots son muestra que a un vehículo se le puede dotar de niveles 

avanzados de inteligencia artificial, aunque la inversión será costosa, pero muy valiosa 

en la mejora de la vida de los seres humanos. 

 

 Durante nuestra investigación encontramos que en la industria automotriz 

muchos fabricantes están proponiendo modelos experimentales de conducción robótica 

autónoma, entre otros, Ford®, Toyota®, Nissan®, e incluso empresas de computación 

e informática como Google® y Apple Computer® están diseñando modelos que se 

propone estarán disponibles en los años 2020 en adelante, los concursos de robótica a 

nivel universitario son de muy alto nivel, por ejemplo el “Darpa Challenge” que tiene 

como propósito que los vehículos competidores sin conductor humano crucen el desierto 

y lleguen a la universidad de Nevada con total autonomía. 

 

 Nos damos cuenta que en México estamos lejos de esta tecnología, requerimos 

una mayor educación vial, mejorar la movilidad urbana, y muchas áreas más, y que esto 

tiene costos muy elevados, pero creemos que estos costos, serían una baja inversión 

comparados con las graves pérdidas que provoca el tráfico.  
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