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1.

Informacion General

1.1.

Objetivos

Implementar y probar un sistema mecatrónica utilizando las herramientas
vistas a lo largo del semestre.

1.2.

Fecha de Entrega

Viernes Mayo 18 2018. Hora por confirmar.

1.3.

Equipo

Los equipos son los mismos con los que se ha trabajado a lo largo del semestre
(máximo tres personas).

2.

Descripción

El proyecto final consiste en implementar un robot seguidor de lı́nea. El
robot sigue el modelo de bicicleta (un triciclo), teniendo dos actuadores: uno
para la dirección y otro para la velocidad. El robot cuenta con sensores para
detectar la lı́nea.

3.

Aspectos Técnicos
Hardware:
Actuadores
• Servomotor - Dirección de la rueda delantera.
• Motor DC - Velocidad de las ruedas traseras.
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Sensores - Solamente se puede tener a bordo la electrónica necesaria para
los sensores.
• Infrarrojos (2)- Para detección de la lı́nea.
• Optointerruptor (1) - Para la implementación del encoder.
Carcasa
• Los modelos de la carcasa se encuentran en robotica.itam.mx/
Courses/.
• Se pueden modificar e imprimir en 3D.
Cómputo
• A bordo - Arduino Mega 2560
Comunicación
• Cable USB
• XBee
Software (ROS):
Arduino debe comunicarse mediante mensajes de ROS para pasar datos a
un equipo externo.
Implementar herramientas de monitereo gráficas. Algunos ejemplos de herramientas gráficas se pueden consultar en: https://github.com/EagleKnights/
AutoNOMOS-Tools

4.

Concurso

4.1.

Mecánica

En la fecha de entrega, se realizará un concurso entre todos los equipos para
evaluar el desempeño de cada robot. Cada equipo acumulará puntos de acuerdo
a las herramientas implementadas y el desempeño en cada prueba.

4.2.

Puntaje

4.2.1.

Herramientas

Las herramientas que se evaluarán son las siguientes:
Visualización mediante una GUI de:
• Velocidad del motor en tiempo real.
• Estado del robot respecto a la lı́nea.
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Comunicación mediante XBee.
Cada una tiene un puntaje máximo de 10 puntos, pudiendo obtener un
máximo de 30 puntos por las herramientas. El puntaje se asignará de la siguiente
manera:
10 puntos - La herramienta funciona correctamente.
5 puntos - La herramienta no funciona en todos los casos.
0 puntos - No se tiene implementada la herramiento o no funciona.
4.2.2.

Pruebas

Cada prueba tiene un puntaje máximo distinto:
Lı́nea contı́nua recta - 20 puntos.
Lı́nea contı́nua con curvas - 25 puntos.
Lı́nea discontı́nua con curvas - 30 puntos.
Para que cuente su participación, cada equipo deberá recorrer una cantidad
mı́nima. El puntaje se asignará de acuerdo a la velocidad promedio del recorrido
de cada equipo: Para la primera prueba, el primer lugar obtiene 20 puntos, el
segundo 19, etc. En caso de que un equipo no participe en alguna prueba, se le
asignarán 0 puntos en dicha prueba. En caso de empate (utilizando un decimal),
se asigna el mismo puntaje a ambos equipos.
Al finalizar, se suman los puntajes de cada prueba.

5.

Calificación
La calificación será el puntaje que el equipo obtenga.
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