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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) trata de ilustrar la metodología y resultados del 

análisis y diseño de los sistemas de procesamiento, alimentación y la estructura de un 

Microrobot. Durante este primer apartado se intentará proporcionar al lector una visión 

general del objetivo del proyecto, así como el contexto en el que se desarrolla. Resulta 

especialmente importante, de cara a enfocar los objetivos del mismo, introducir las 

condiciones y características de la competición en la que se desea participar con este proyecto, 

Robocup Small Soccer League; por ello, se explica a continuación el origen de la competición, y 

su evolución histórica, además de dedicarle un capítulo completo a las normas del concurso.  

Enlazando con lo anterior, se desarrollarán los objetivos, tanto globales como 

particulares, que justifican la realización de este proyecto. Más concretamente, este trabajo se 

centra en el análisis y mejora de un prototipo de microrobot creado por el equipo  Robosoccer 

2010, los siguientes apartados tienen por objeto exponer la metodología de análisis empleada, 

comprobando cada uno de los sistemas que lo componen y decidiendo cuáles son las 

funciones a mejorar de forma que el nuevo diseño alcance las expectativas requeridas.  

Debido al carácter práctico de este documento, se han estructurado los capítulos de 

manera que se describirá la situación inicial del sistema objeto de estudio, y a continuación se 

propondrán las posibles mejoras o modificaciones justificando el rediseño de algunos 

elementos. 

La finalidad última del documento es servir como guía para desarrollar en el futuro un 

equipo completo de microrobots, por lo que se ha tratado de condensar la información, y 

detallar los pasos seguidos para el diseño de los sistemas. 

 

1.1. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Tal y como se ha mencionado, el objetivo de este proyecto es crear un prototipo de 

microrobot capaz de competir en la RoboCup Soccer Small Size League, una liga que, 

basándose en el juego del fútbol, incentiva la investigación y desarrollo de la tecnología 

robótica. Dicha competición organizada a nivel internacional,  consta de diferentes disciplinas y 

modalidades en función del tipo de robot y/o la finalidad de la competición.  

La meta final de la organización de RoboCup es alcanzar hacia la mitad de siglo XXI la 

tecnología necesaria para desarrollar un equipo de robots autónomos humanoides que se 

enfrenten en un partido de fútbol a la selección humana campeona del mundo en ese mismo 

año, y lograr derrotarla. Por ello, la competición consta de diferentes líneas de investigación 

que promueven disciplinas diferentes y enriquecen esta tecnología con nuevos sistemas 

inteligentes y colaborativos. 
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Todo esto ha sido posible gracias a la irrefrenable carrera tecnológica en la que se ha 

sumergido al mundo científico, buscando nuevas maneras de trabajar y soluciones para los 

problemas tanto técnicos como cotidianos de las personas. Así,  a lo largo de los últimos, años 

la humanidad ha podido presenciar grandes avances en el campo de la robótica y la 

inteligencia artificial. En concreto, el año 1997 supuso el año de inflexión para esta ciencia 

multidisciplinar; momento en el que IBM Deep Blue, el famoso ajedrecista automático, derrota 

al campeón mundial de ajedrez, y en el que la NASA concluye exitosamente la misión 

Pathfinder con el primer sistema robótico autónomo [20]. A la par de estos logros, la 

organización de RoboCup empezó a dar sus primeros pasos hacia el desarrollo de un equipo de 

fútbol compuesto únicamente por robots. [35] 

Si bien, el verdadero origen de esta iniciativa se encuentra en el documento “On Seeing 

Robots” *19], y otros documentos del mismo equipo de investigación, en el que se trata por 

primera vez esta idea de crear robots capaces de desarrollar un juego como el fútbol; de forma 

independiente, otras iniciativas semejantes surgían en distintos puntos del mundo. En octubre 

de 1992 se organiza en Tokyo una reunión entre diferentes investigadores para discutir los 

futuros retos de la IA; y en la que se trató la posibilidad de emplear el fútbol como plataforma 

de desarrollo para la ciencia y la tecnología.  

Después de una serie de estudios de viabilidad tanto técnica y económica, como de 

impacto social, en junio de 1993, los japoneses Minoru Asada, Yasuo Kuniyoshi y Hiroaki Kitano 

decidieron iniciar la primera competición robótica bajo el nombre Robot J-League. Tras unos 

pocos meses, la competición se amplió a nivel mundial por petición de la comunidad científica 

internacional.  Así nació “The Robot World Cup Initiative”, más conocido con el nombre 

RoboCup [35]. La primera competición oficial se celebró en 1997, con la participación de 40 

equipos y 5.000 espectadores, lo que le propició un éxito incuestionable. 

 

La Federación RoboCup es una organización internacional registrada en Suiza, cuya 

misión es promover la ciencia y la tecnología a través de robots y agentes de software que 

juegan fútbol, a través de la comunidad científica mundial. Además, se permite la creación de 

comités de calado nacional para fomentar la participación global. En 2007 se creó el comité 

español (Spanish RoboCup National Committee), reconocido por la federación [35] y que sirve 

como interlocutor entre la organización internacional y las iniciativas locales. A pesar de esto, 

 

Figura 1.1. Logotipo de la RoboCup 
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tan solo un equipo ha participado de manera sustancial en los últimos años, aunque esta 

participación va aumentando y se pueden encontrar otros grupos en las diferentes disciplinas.  

Todas las competiciones de robots basadas en el fútbol buscan investigar y desarrollar 

un equipo de robots autónomos, que actúen de forma cooperativa, es decir, con un mismo fin, 

y enfrentándose a un entorno dinámico. Los juegos también sirven y proporcionan una 

oportunidad ideal para formar e introducir a la comunidad educativa, y al público en general, 

en el mundo de la ciencia y la tecnología.  

Actualmente existen diferentes modalidades de campeonatos de fútbol para robots, 

según la morfología del robot y la normativa que les rige. A continuación se destacan las cinco 

categorías que organiza RoboCup Soccer [35]:  

  Liga de simulación: Es la competición de mayor trayectoria histórica y se centra en el 

desarrollo de la inteligencia artificial y la estrategia de equipo, ya que no existen robots 

físicos. Se trata de once agentes virtuales que se enfrentan en un terreno de juego 

virtual. A su vez, hay dos modalidades dentro de esta liga: podemos encontrar 

simuladores de dos dimensiones o 3D.  

 

  Liga de plataforma estándar: Consiste en proporcionar a todos los equipos el mismo 

robot, liberando el diseño hardware del mismo, y por lo tanto incentivando el desarrollo 

a nivel de software. La visión omnidireccional no está permitida, forzando el uso de 

recursos para la localización del robot y la pelota. Esta modalidad ha sustituido la exitosa 

liga de robots de cuatro patas basada en el perro robot AIBO de Sony. 

 

  Liga de robots humanoides: En este caso, los robots toman forma humanoide, lo que 

hace más difícil el equilibrio, al poseer únicamente dos apoyos, y tener que patear el 

balón. Es la única liga en la que se permite la intervención humana. Se divide a su vez en 

tres sub-ligas en función del tamaño de los robots, a saber, “teen size”, “kid size” and 

“adult size”. 

 

  Liga de robots de tamaño pequeño (Small Size): Dos equipos de cinco robots cada uno, 

con un tamaño no mayor a un cilindro de 180 mm de diámetro y 150 mm de altura 

juegan al fútbol en un campo de dimensiones definidas con una pelota de golf. Los 

robots son totalmente autónomos y un sistema central de visión obtiene la información 

del ambiente y de los robots, mientras un sistema de control envía instrucciones de 

manera inalámbrica a los robots. Se centra en la problemática del control y cooperación 

de robots inteligentes bajo una alta variabilidad del entorno. El sistema de percepción y 

control se encuentra tanto centralizado como distribuido. Es también conocida como 

SSL por sus siglas en inglés aunque su nombre oficial es F180 (proviene de los 180mm de 

diámetro máximo de los robots).  

 

  Liga de robots de tamaño medio: Los equipos están formados por un número de hasta 

seis robots, cuyo diámetro no debe superar los 50cm, y que compiten con una pelota de 
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tamaño normal de fútbol. Poseen sensores integrados para obtener información del 

ambiente y un sistema de visión local.  

 

             

Figura 1.2. Partidos Liga Small Size (SSL) 

 

El presente documento se centra en el diseño y construcción de un robot prototipo para 

la competición SSL (Small Size League). El equipo debe estar formado por cinco robots 

autónomos capaces de reconocer su posición dentro del terreno de juego, la posición de la 

pelota, y de otros obstáculos como puede ser el resto de robots. Además deben calcular su 

trayectoria, interceptar la pelota y golpearla según las decisiones del sistema central de IA. 

Todo ello respetando escrupulosamente las normas del concurso, empezando por las 

especificaciones dimensionales permitidas.   

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A través del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en concreto el 

Laboratorio de Sistemas Inteligentes (LSI), la universidad trata de promover entre la 

comunidad académica la participación en las diferentes competiciones tanto de calado 

nacional como internacional. Así, se puede recalcar la participación de la universidad en la 

competición EUROBOT durante diversos años, tras los que ha logrado notables resultados. El 

LSI funciona como centro de investigación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

diversos campos, a saber, inteligencia artificial, comportamiento autónomo, visión por 

computador, etc. Su principal logro es aunar estudiantes de diferentes especialidades para 

colaborar en proyectos conjuntos y aprovechar las sinergias que se producen en este conjunto 

multi-disciplinar. Por todo lo anterior, resulta ser el lugar y la organización adecuados para 

desarrollar el presente proyecto. 

  Se ha escogido este proyecto por las altas expectativas de su objetivo y el 

reconocimiento mundial alcanzado. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo 

último de la competición es obtener un equipo de robots autónomos e inteligentes capaces de 

enfrentarse a un equipo de personas, para el año 2050. El objetivo es desarrollar un equipo 

completo de cinco robots para formar parte de la liga SSL, y participar de manera competitiva. 
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Para ello se trabaja actualmente con un primer prototipo en el que se estudiarán las 

funcionalidades y características propias, para depurar y mejorar los sistemas tanto físicos 

como los relacionados con el software.  

Cabe destacar el papel del departamento de informática de la universidad, cuya misión 

es desarrollar las tácticas y estrategias que se ejecutarán a alto nivel y que generará las 

instrucciones de actuación a los miembros del equipo. Este sistema estará alimentado por el 

sistema de visión común a ambos equipos, y se comunicará a través de Wi-Fi con los robots de 

su mismo equipo. 

 

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo global del proyecto 

Como objetivo general del proyecto se ha fijado el diseño de un prototipo de microrobot 

que cumpla con las normas de la competición SSL y se emplee como “banco de pruebas” para 

construir un equipo completo de este tipo de robots autónomos. Por lo tanto, las conclusiones 

obtenidas se emplearán para el diseño y la toma de decisiones de los futuros grupos de trabajo 

que participen en el proyecto. Por esta razón, el presente documento debe presentar un 

carácter marcadamente práctico.  

El microrobot está formado por diferentes módulos, en concreto este proyecto se 

centrará en el desarrollo de una solución viable de los sistemas de procesamiento de la 

información, alimentación de los sistemas, y la estructura que da forma y sustentación al 

robot. Además de los mencionados anteriormente, existen otros módulos que se deberán 

tener en cuenta en el diseño, ya sea por las interrelaciones entre ellos o por la funcionalidad 

misma del sistema. Así, a continuación se describen todos los módulos que componen el 

microrobot, y cuyo diseño y mejora constituye el objetivo global del proyecto. 

  Sistema de procesamiento destinado al tratamiento de datos y de las comunicaciones. 

Básicamente, la composición de esta placa se basa en un microprocesador con 

entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, para recibir o emitir las señales, y 

un sistema de comunicación capaz de transmitir vía Wi-Fi las señales deseadas.  

 

 Sistema de alimentación cuya finalidad es proporcionar energía al resto de sistemas 

tanto móviles como de procesamiento. Estará formado por una batería capaz de 

proporcionar suficiente autonomía y potencia al microrobot para operar libremente, y 

un módulo de conexiones donde conectar los elementos necesarios.  

 

  Sistema de locomoción cuyo diseño debe permitir el movimiento libre y rápido en 

cualquier dirección del robot. Se basa en el uso de un tipo de ruedas multidireccionales 

(denominadas omnidireccionales); además de los motores y el sistema de transmisión 

para generar el giro de estas ruedas.  
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  Sistema de disparo capaz de golpear la pelota con diferentes intensidades según se 

realice un pase o un disparo a portería. Éste es uno de los elemento diferenciadores, 

ya que los puntos de la competición se consiguen, en gran medida, gracias a la 

potencia y versatilidad del mismo. 

 

  Sistema de dribbling, también conocido como regateo, para mantener la pelota en 

posesión del robot, y desplazarla cuando resulte necesario, esquivando a los 

contrarios. 

 

  Estructura para albergar todos estos sistemas descritos anteriormente. Se debe 

disponer de una estructura sólida, que los sustente y los sujete, además de proteger 

los elementos internos. Esta carcasa será la que defina las dimensiones últimas del 

robot, y por lo que se debe ajustar a la normativa aplicada. Además, se empleará para 

identificar a los miembros del equipo, y diferenciarlos de los contrarios.   

 

Aparte de los sistemas mencionados, el objetivo del proyecto es conseguir que 

funcionen de manera conjunta y coordinada, por lo que se deberán estudiar la programación 

que controla los mismos, es decir, el control de los motores, el disparador, etc.  

Como ya se ha explicado, el presente documento se ha redactado teniendo en cuenta su 

utilización futura por el LSI, y los equipos de trabajo que participen en él (para la participación 

en la SSL), sirviendo como aglutinador de las experiencias y conclusiones adquiridas durante el 

desarrollo e implementación del proyecto.  

 

 

1.3.2. Objetivo particular  del proyecto 

Este documento se centra en la optimización y modificación de los sistemas enumerados 

a continuación, sobre los existentes en el robot prototipo del año 2010.  

  Sistema de procesamiento: Este sistema es el encargado de gestionar las señales y la 

información que manejará el robot, por lo que el objetivo debe centrarse en asegurar 

la fiabilidad, robustez y sencillez de manejo de cara al usuario del sistema. Se 

analizarán las características y funcionalidades de la placa seleccionada, y se valorará 

su utilización respecto a los posibles cambios que tengan lugar en el prototipo. 

 

  Sistema de alimentación: Se comprobará la validez de los elementos empleados y se 

definirán las conexiones y cableado necesarios para unir todos los sistemas del robot, 

tratando de facilitar el cambio de componentes o sistemas por avería, o para futuras 

revisiones de los sistemas. 

 

  Estructura: El presente documento se centra en solventar los problemas de diseño de 

toda la estructura, para albergar y sustentar los elementos hardware de todos los 

sistemas. Se estudiará la posible adaptación de la estructura existente para la nueva 
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configuración del sistema de locomoción, y se diseñarán, en caso de ser necesario, los 

elementos estructurales que se requiera. Por lo tanto, se adaptará la nueva estructura 

a las características y dimensiones de los nuevos elementos seleccionados. Además, se 

justificará la ubicación y posición de cada uno de los elementos y materiales 

empleados.  

 

En los casos en los que se demuestre que los sistemas implementados con anterioridad 

no son óptimos, se propone, diseñar e implementar una nueva solución que corrija las 

carencias detectadas, siempre que  se cumplan las reglas y normativas de la competición. 

 

 

1.4. FASES DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del proyecto, en primer lugar se han estudiado los sistemas existentes 

desarrollados para el prototipo del año 2010. Este análisis permite definir si la implementación 

de este sistema resulta adecuada, así como detectar deficiencias en el funcionamiento del 

robot. En tal caso, se optará por diseñar un nuevo sistema que cumpla las especificaciones 

definidas. 

 

En todo momento se intentará adaptar los sistemas existentes, modificándolos y 

adaptándolos en los casos en los que sea posible, o valorando la compra y fabricación de 

nuevos elementos en los casos que no se puedan emplear los existentes.  

 

En primer lugar, se ha observado el funcionamiento del robot en conjunto, evaluando 

las funciones diseñadas. El posterior estudio de los diferentes sistemas se ha realizado por 

separado, para estudiar más tarde las interacciones entre ellos, de forma que el diseño de los 

distintos sistemas se llevará a cabo de forma paralela; lo más parecido posible al método de 

ingeniería concurrente. Por ejemplo, si se detectan ciertos problemas en la movilidad del 

robot, se estudiarán los sistemas implicados: locomoción, procesamiento, alimentación… 

Tomando soluciones concretas, pero teniendo en cuenta las alteraciones en otros sistemas 

como pueden ser los elementos estructurales del robot y proponiendo una solución que 

satisfaga los requerimientos de cada uno de los sistemas. De esta forma se garantiza la mejora 

global del robot, ya que se evita el riesgo de conseguir un diseño de alta calidad para uno de 

los sistemas, a costa de restar funcionalidad a los demás. 

 

Por último se analizarán las mejoras conseguidas y se evaluarán los futuros trabajos para 

el próximo prototipo de la Small Size League. 
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1.5. MEDIOS EMPLEADOS 

 

Para lograr alcanzar el objetivo de este proyecto, es necesario disponer de los recursos 

adecuados, ya sean medios humanos o físicos. El éxito de cualquier proyecto se basa en la 

adecuada selección y utilización de los medios necesarios. En este caso, se han empleado los 

medios facilitados por la Universidad, así como los conseguidos por los alumnos implicados 

directamente en el desarrollo del proyecto.  

 

En cuanto a los medios humanos empleados cabe destacar el apoyo de las personas 

implicadas en este proyecto, en concreto, al profesorado de los departamentos de electrónica 

y automática, así como al departamento de informática de la universidad, que han participado 

activamente resolviendo las posibles dudas y guiando el proyecto hacia el resultado final. En 

este proyecto participan en el campo de la programación para definir la estrategia del robot, 

diversos alumnos de diferentes especialidades, que proporcionan una mayor diversidad de 

conocimientos y facilitan la resolución de problemas de distinta índole. Otros medios humanos 

empleados son los profesionales de oficina técnica, encargados de la fabricación de ciertas 

partes del robot, y el personal del departamento de compras para gestionar los pedidos de los 

elementos seleccionados en el mercado. 

 

Los medios físicos los constituyen las herramientas y equipos empleados e incluso el 

espacio en el que se ha desarrollado el prototipo. En este caso, se ha puesto a disposición del 

proyecto el laboratorio de sistemas inteligentes (LSI), que en breve albergará una reproducción 

del campo de juego de la competición. Dicho lugar ha proporcionado un espacio adecuado y 

acondicionado para el desarrollo del robot. 

 

Cabe destacar los programas empleados para el diseño de los diferentes sistemas del 

robot, como herramientas utilizadas a lo largo del proyecto. 

 

 

1.5.1. Software empleado 

 

Para el diseño de las diferentes partes, se han seleccionado, entre las alternativas que 

ofrece el panorama informático, los siguientes softwares de diseño. En concreto, se han 

empleado Catia y Corel Draw para el diseño de lso elementos de la estructura, Orcad para la 

placa y el circuito de alimentación, y Dynamic C para la programación de la placa de 

procesamiento.  

 CorelDRAW [36] es una aplicación informática de manejo vectorial, relativamente básica y 

sencilla de usar que forma parte del paquete de aplicaciones CorelDRAW Graphics Suite 

ofrecida por la corporación Corel y que está diseñada para suplir de forma rápida y fácil 

múltiples necesidades de distinta índole, como el dibujo o la maquetación. Se ha 

seleccionado esta herramienta por su versatilidad y fácil manejo, y la disponibilidad de la 

misma en el momento de realización del proyecto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corel_Graphics_Suite
http://es.wikipedia.org/wiki/Corel_Corporation
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Una de las funcionalidades que se han empleado profusamente es la creación de un 

objeto en 3D a partir de un plano, extrusionando el diseño plano. Esta operación ha 

resultado especialmente útil a la hora de generar una imagen digital de la pieza, y estudiar 

el diseño antes de proceder a su fabricación.  

 

 

Figura 1.3. Logotipo de CorelDraw 

CorelDRAW fue oficialmente lanzado en el año de 1989 y fue diseñado por los ingenieros 

informáticos. Actualmente CorelDRAW se encuentra en su versión número 15 más 

conocida como su versión "X5", aunque la versión empleada ha sido la 12. CorelDRAW 

funciona para editar gráficos basados en vectores. Este tipo de gráficos se comportan 

como imágenes basadas en valores matemáticos para su geometría haciéndolas 

escalables, es decir, que a diferencia de los gráficos en forma de píxeles, utiliza líneas o 

curvas para plasmar las figuras gráficas que representan. Este programa permite 

modificar estas curvas para descomponer un dibujo en pequeñas partes y así modificarlo. 

 Catia V5 (realease 18) es un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería 

asistida por computadora comercial realizado por Dassault Systèmes. El programa está 

desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la producción 

y el análisis de productos. El objetivo era crear una solución de Diseño que abarcase 

CAD/CAM/CAE/KBE/PDM (Diseño, mecanizado, cálculo de estructuras, gestión del 

conocimiento y gestión del producto).  Está disponible para Microsoft Windows, Solaris, 

IRIX y HP-UX. Provee una arquitectura abierta para el desarrollo de aplicaciones o para 

personalizar el programa. Las interfaces de programación de aplicaciones, se pueden 

programar en Visual Basic y C++. [37] 

Fue inicialmente desarrollado para servir en la industria aeronáutica, pero se ha ampliado 

su uso para el manejo de superficies complejas. CATIA también es ampliamente utilizado 

en la industria del automóvil para el diseño y desarrollo de componentes de carrocería. 

Concretamente empresas como el Grupo VW (Volkswagen, Audi, SEAT y Škoda), BMW, 

Renault, Peugeot, Daimler AG, Chrysler, Smart y Porsche hacen un amplio uso del 

programa. La industria de la construcción también ha incorporado el uso del software 

para desarrollar edificios de gran complejidad formal; el museo de la fundación 

Guggenheim en Bilbao, España, es un hito arquitectónico que ejemplifica el uso de esta 

tecnología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_asistida_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_asistida_por_computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dassault_Syst%C3%A8mes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/IRIX
http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_aeron%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrocer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Audi
http://es.wikipedia.org/wiki/SEAT
http://es.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda
http://es.wikipedia.org/wiki/BMW
http://es.wikipedia.org/wiki/Renault
http://es.wikipedia.org/wiki/Peugeot
http://es.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
http://es.wikipedia.org/wiki/Chrysler
http://es.wikipedia.org/wiki/Smart
http://es.wikipedia.org/wiki/Porsche
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Junto con el software mencionado anteriormente, se ha empleado para diseñar las piezas 

o partes del robot. Es una aplicación software con un potencial increíble, usado por 

grandes empresas en el apartado del diseño industrial. Resulta especialmente útil a la 

hora de ensamblar en un producto diferentes partes o piezas del robot, obteniendo 

buenos resultados a la hora  de ajustar los huecos o capacidades en cuanto a ubicación de 

las piezas. 

 OrCAD es un conjunto de herramientas de software utilizado principalmente para la 

automatización de diseño electrónico. El software se utiliza principalmente para crear un 

diseño electrónico para la fabricación de placas de circuito impreso. Es muy conocido 

entre ingenieros electrónicos y técnicos electrónicos para la fabricación de esquemas 

electrónicos. [38] 

  La línea de productos de OrCAD es propiedad de Cadence Design Systems. Su éxito se 

basa en la capacidad de mantener una base de datos de los circuitos integrados 

disponibles, que puede ser actualizado por el usuario descargando paquetes de 

fabricantes de componentes, tales como Analog Devices o Texas Instruments. Por otra 

parte, ofrece un módulo de simulación de circuitos electrónicos (PSpice), el más utilizado.  

Se ha empleado este programa de diseño, además de por su funcionalidad y fácil manejo, 

por el conocimiento previo, ya que se tratado con él durante los diferentes años de 

carrera y está disponible en los ordenadores de la universidad.  

 Dynamic C es un software de desarrollo bajo lenguaje C para el manejo de 

microprocesadores Rabbit©. Dynamic C opera en PC bajo Windows 95, 98, NT, ME y 

2000. Contiene un rápido compilador C con compilaciones de un solo paso, enlace y 

bajada al destino, debugger de completa prestación a nivel fuente y/o ensamblaje, así 

como cientos de funciones en las librerías de código fuente y programas de muestra, y un 

editor fácil de usar. Evita el uso de simuladores, ya que permite ejecutar el programa en el 

sistema destino y trabajar desde el PC al mismo tiempo. [39] 

 

Figura 1.4. Imagen del CD de Dynamic C 

El uso de este software viene determinado por la selección del microprocesador de la casa 

Rabbit© para el diseño del robot. En el paquete de desarrollo del mismo, el fabricante 

proporciona el programa. Tras el uso de este programa durante el desarrollo del prototipo 

del año 2010 se ha comprobado que el entorno del software es sencillo y relativamente 

versátil, por lo que se ha optado por el mismo software para esta ocasión.  
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1.6. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El presente documento consta de diez capítulos en los que se desarrolla el análisis y el 

diseño de los sistemas del microrobot F180. Con el fin de facilitar la lectura de la memoria, se 

incluye a continuación un breve resumen de cada capítulo.  

Como se ha visto hasta ahora, a lo largo del primer capítulo se ha explicado la 

problemática a resolver, y el contexto del proyecto, así como los medios y los objetivos que se 

pretenden alcanzar.   

A continuación se definen las reglas y normas para la participación del robot en la 

competición de Robocup Small Size League. Estos requisitos estarán presentes a lo largo del 

desarrollo del proyecto, ya que son determinantes para la consecución del objetivo final, y 

crean el marco de especificaciones de los sistemas. Estas normas engloban desde las 

dimensiones máximas y mínimas del robot, hasta la dinámica y arbitraje de los partidos, que 

afectará en gran medida a la programación y definición de la estrategia del equipo.  

A lo largo del tercer capítulo se describe la composición y los principales sistemas del 

microrobot F180. Con este apartado se pretende proporcionar una visión global de la 

configuración y funcionamiento del robot, sin detallar excesivamente las soluciones 

adoptadas, sino más bien desarrollar los conceptos teóricos aplicados en el análisis y diseño 

del robot prototipo. 

Los siguientes tres apartados se centran en el desarrollo de los sistemas estudiados: 

procesamiento, alimentación y estructura. Todos ellos presentan una breve introducción 

indicando el elemento que se va a analizar, un análisis del sistema del prototipo anterior 

indicando las principales características y la solución adoptada en el prototipo del 2011 según 

los problemas identificados durante el análisis. Finalmente, se detallan las mejoras alcanzadas 

para cada elemento, y la ubicación del mismo dentro del robot. 

Por último, se presenta un resumen de las mejoras y acciones implementadas, y la 

propuesta de posibles líneas de trabajo futuras; bajo el capítulo de conclusiones; así como un 

apartado dedicado al presupuesto para exponer los costes derivados del diseño y construcción 

del robot. 

Como soporte y documentación del proyecto, se han incluido una sección de bibliografía 

con las referencias literarias y electrónicas consultadas; y un capítulo de anexos que recogen 

los catálogos, hojas de características y planos de los elementos constituyentes del 

microrobot. En este apartado se han incluido todos los documentos que se han considerado 

necesarios para ayudar a la duplicación y manejo del robot por parte de futuros equipos de 

trabajo. 
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CAPÍTULO 2: REGLAS DEL JUEGO – 2011 

Este capítulo incluye las normas del concurso de la SSL para la edición del año 2011 [35]. 

Se pretende proporcionar al lector la visión y conocimientos necesarios acerca de la 

competición, para facilitar la justificación de ciertos parámetros aplicados al diseño del 

microrobot. Estas normas se publican desde la federación de RoboCup, por lo que se ha 

tratado de transmitir esta información de la manera más fiel posible.  

Estas líneas describen tanto la dinámica del juego y los partidos, como las normas de 

diseño y las dimensiones máximas que se deben cumplir. Por lo tanto, desde aquí se pueden 

extraer los objetivos y requerimientos que deben cumplir cada uno de los sistemas del robot. 

De acuerdo con el reglamento vigente se desarrollará, a lo largo del documento, la solución 

adoptada en cada sistema.   

Los siguientes apartados describen detalladamente las normas de la competición1: 

LEY 1 - El terreno de juego 

LEY 2 - El balón 

LEY 3 - El número de robots 

LEY 4 - El equipo de robótica 

LEY 5 - El árbitro 

LEY 6 - El árbitro asistente 

LEY 7 - La duración del partido 

LEY 8 - El inicio y la reanudación de juego 

LEY 9 - El balón en juego y parado 

LEY 10 - El método de puntuación 

LEY 11 - Fuera de juego 

LEY 12 - Faltas y conducta antideportiva 

LEY 13 - Tiros libres 

LEY 14 - El tiro de penalti 

LEY 15 - El saque de banda 

LEY 16 - El saque de puerta 

LEY 17 – El saque de esquina 

Apéndice A - Reglas de Competencia 

Apéndice B – Expertos en Visión 

                                                           
1 Las referencias al género masculino en las leyes con respecto a los árbitros, árbitros asistentes, el equipo y los 

miembros y funcionarios, se aplican por simplificación y se aplican tanto a hombres y mujeres. 
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2.1. LEY 1 - EL TERRENO DE JUEGO 

Dimensiones 

El campo de juego debe ser rectangular. Las dimensiones incluyen las líneas de 

contorno. 

Longitud: 6050mm 

Anchura: 4050mm 

 

La superficie del campo 

La superficie de juego es de color verde, de  fieltro o moqueta. El suelo debajo de la   

alfombra debe ser una superficie nivelada, plana y dura. 

La superficie del campo se aumentará 675 mm más allá de las líneas fronterizas por todo 

el contorno. Los 425mm del exterior de esta zona de escape se utilizan para el paso a pie del  

árbitro designado a esta zona (véase la Ley 5). En el borde de la superficie del campo, una 

pared de 100 mm de altura impedirá que la pelota y los robots salgan fuera del borde exterior. 

 

 

Figura 2.1. Dimensiones del campo de juego. 
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Líneas del campo 

El campo de juego está marcado con líneas. Las líneas pertenecen a las áreas, de las que 

son las fronteras. 

Los dos lados más largos se llaman los límites de contacto (las bandas). Los dos lados 

más cortos se llaman límites de gol. 

Todas las líneas son de 10 mm de ancho y pintadas de blanco. 

El campo de juego se divide en dos mitades por una línea en la mitad del campo. 

La marca de centro del campo indica en el punto medio del campo y se caracteriza por 

estar rodeado de un círculo de 1000mm con un diámetro. 

El Área de Defensa 

Un área de la defensa se define en cada extremo del campo de la siguiente manera: 

Dos cuartos de círculo con un radio de 500mm se dibujan en el terreno de juego. Estos 

cuartos de círculo están conectados por una línea paralela a la línea de meta. La configuración 

exacta se muestra en la figura 2.1.  

La zona delimitada por este arco y la línea de meta es el área de defensa. 

Punto de penalti 

Dentro de cada área de la defensa se marca un punto de penalti que se sitúa a 450 mm 

desde el punto medio entre los postes y equidistante a ellos. La marca es un círculo de 10 mm 

de diámetro de pintura blanca. 

Porterías 

Las porterías deben ser puestas en el centro de cada límite de gol. 

Constan de dos paredes laterales verticales de 160mm, unidas por detrás  por una pared 

vertical de 160 mm. 

La cara interna de la meta tiene que ser cubierta con un material absorbente de energía 

como la espuma para ayudar a absorber los impactos de las bolas y disminuir la velocidad de 

las desviaciones. Respecto a las porterías, las paredes, los bordes, y las tapas son de color 

blanco. 

Hay una barra redonda de acero con forma de cruz que recorre la parte superior de la 

portería y está dispuesta en paralelo a la línea de meta. No tiene de más de 10mm de 

diámetro, pero es lo suficientemente fuerte para desviar el balón. La parte inferior de la barra 

está a 155mm de la superficie del campo, la barra es de color oscuro para reducir al mínimo la 

interferencia con los sistemas de visión. La parte superior de la meta está cubierta por una red 
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fina para evitar que la bola pueda entrar en la portería desde arriba. Se sujeta de forma segura 

a la barra y las paredes de la portería. 

La distancia entre las paredes laterales es de 700mm. La meta es de 180mm de 

profundidad. La distancia desde el borde inferior del larguero a la superficie de juego es de 

150mm. 

El piso interior de la portería es el mismo que el resto de la superficie de juego. 

Las paredes de la portería son de 20mm de espesor. 

Las porterías deben estar ancladas firmemente a la superficie de terreno. 

 

 

Equipo para montaje de las cámaras 

La barra de montaje tendrá 4 m  de longitud sobre el terreno. La barra se coloca por 

encima de la línea media del campo de  meta a meta. La barra debe montarse de forma segura 

para que no se descuelgue bajo una fuerza externa pequeña, y no debe doblarse o torsionarse 

de manera significativa debido al peso del equipo de vídeo. 

Sistema de visión compartida 

Cada campo está provisto de un sistema centralizado  de visión compartida y un  

conjunto de cámaras compartidas. Este equipo de visión compartida utiliza el software “SSL-

Vision” para comunicar los datos de localización a los equipos vía Ethernet en formato paquete 

que será anunciado por los desarrolladores del sistema compartido de visión antes de la 

competición. Los equipos tendrán que asegurarse de que sus sistemas son compatibles con la 

salida del sistema compartido de visión y de que sus sistemas son capaces de manejar las 

propiedades típicas de los datos de sensorización del mundo real proporcionados por el 

sistema de visión compartida (incluyendo ruido, retraso, o detecciones ocasionales fallidas y 

errores de clasificación).  

 

Figura 2.2. Portería en detalle. 



SISTEMA DE PROCESAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN MICROROBOT 

 

Capítulo 2: Reglas del juego 2011                                                                          Lidia Escudero Jiménez      17 

Además del equipo de visión compartida, los equipos no pueden montar sus propias 

cámaras u otros sensores externos, a menos que sean específicamente anunciados o 

permitidos por los respectivos organizadores de la competición. 

El sistema de visión compartida en cada campo está bajo mantenimiento de uno o más 

expertos de visión. El proceso de selección de estos expertos será comunicado por los 

organizadores de la competición. El Apéndice B describe las labores de los expertos de visión. 

 

Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

 

Decisión 1 

El comité organizador local debe proporcionar una luz difusa de condiciones uniformes, 

de aproximadamente 500 LUX como mínimo. No se utilizará un equipo de iluminación especial 

para proporcionar estas condiciones. El brillo no está garantizado ni se espera que esté 

completamente uniforme a través de la superficie del campo. Se espera que los equipos sean 

autosuficientes para hacer frente a las variaciones que se produzcan cuando se utiliza la 

iluminación ambiente. El comité organizador dará a conocer detalles de la iluminación de 

acuerdo a la competición tan pronto como sea posible. 

 

Decisión 2 

Ningún tipo de publicidad comercial, ya sea real o virtual, está permitido en el terreno 

de juego y el equipo de campo (incluidas las redes y las áreas que delimitan) desde el 

momento en que los equipos entran en el terreno de juego hasta el descanso y desde éste 

hasta el momento en que vuelven a entrar en el terreno de juego hasta el final del partido. En 

particular, ningún material de publicidad de cualquier tipo puede aparecer dentro de los 

objetos o las paredes. Los equipos ajenos (cámaras, micrófonos, etc) también se ajustarán a 

estas normas. 

 

Decisión 3 

El color específico y la textura de la superficie no se especifican y puede variar de una 

competición a otra (como los campos de fútbol reales pueden variar). La superficie por debajo 

de la alfombra estará nivelada y dura. Entre las superficies autorizadas se incluyen: cemento, 

linóleo, pisos de madera, madera contrachapada, mesas de ping-pong y tableros de partículas. 

Moqueta o superficies acolchadas no están permitidas. Se pondrá todo el empeño en asegurar 

que la superficie sea plana, sin embargo, corresponde a los equipos individuales el diseño de 

sus robots para hacer frente a la ligera curvatura de la superficie. 
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2.2.  LEY 2 - EL BALÓN 

Calidades y Medidas 

La pelota es una pelota de golf estándar de color naranja. Ésta será: 

 esférica 

 de color naranja 

 de aproximadamente 46 gramos de masa 

 de aproximadamente 43 mm de diámetro 

 

Sustitución de una pelota defectuosa 

Si el balón se vuelve defectuoso durante el transcurso de un partido: 

 el partido se detiene 

 el partido se reanudará mediante la colocación de la bola de sustitución en el lugar 

donde la primera bola se convirtió en defectuosa. 

Si la pelota se vuelve defectuosa mientras no está en juego, es decir, durante un saque 

inicial, saque de puerta, saque de esquina, u tiro lobre, un penalti o un saque de banda; el 

partido se reanudará de acuerdo a esa situación. 

El balón no puede ser sustituido durante el partido sin la autorización del árbitro. 

 

 

2.3.  LEY 3 – EL NÚMERO DE ROBOTS 

Robots 

Un partido se juega con dos equipos, cada uno compuesto de no más de cinco robots, 

uno de los cuales deberá ser el portero. Cada robot debe ser claramente numerado de modo 

que el árbitro puede identificarlo durante el partido. El portero debe ser designado antes del 

comienzo del partido. Un partido no puede comenzar a menos que ambos equipos designen 

antes un portero. 

Intercambio 

Los robots pueden ser intercambiados. No hay límite en el número de intercambios. 

Procedimiento de intercambio  

Para el intercambio de un robot, se deben observar las siguientes condiciones: 

 El intercambio sólo puede hacerse durante una interrupción del juego. 

 el árbitro ha sido informado antes de que el intercambio se haga. 
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 el robot de intercambio entra en el campo de juego después de que el robot a 

sustituir ha sido eliminado. 

 El robot intercambiado entra en el campo de juego en la línea del centro. 

 

Cambiar el portero 

Cualquiera de los otros robots pueden cambiar de lugar con el portero, siempre que: 

 el árbitro esté informado antes de efectuarse la modificación. 

 el cambio se realice durante una interrupción en el partido. 

Robots Expulsados 

Un robot que ha sido expulsado se puede intercambiar por otro robot que sale del 

campo. 

 

Las decisiones del Comité Técnico F180 

Decisión 1 

Cada equipo debe tener un único controlador de robot encargado de realizar el 

intercambio cuando sea necesario. No hay otros miembros del equipo que puedan invadir el 

área que rodean el campo. El movimiento de los robots por el controlador no está permitido. 

 

2.4. LEY 4 - EL EQUIPO DE ROBÓTICA 

Seguridad 

Un robot no debe tener nada en su construcción que sea peligroso para sí mismo, otro 

robot o para los seres humanos. 

Forma 

El robot debe entrar en un cilindro de 180mm de diámetro y tener una altura de 150mm 

o menor. Adicionalmente, la parte superior de robot debe ajustarse al tamaño y forma del 

Patrón Estándar como se describe más abajo en esta misma Ley. 
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Locomoción 

Las ruedas del Robot (u otras superficies que entren en contacto con la superficie de 

juego) deben ser de un material que no dañe la superficie de juego. 

Comunicación inalámbrica 

Los robots pueden utilizar la comunicación inalámbrica con las computadoras o las redes 

situadas fuera del campo. 

Color del equipo 

Antes del partido, a cada uno de los dos equipos se le asignará un color, siendo amarillo 

o azul. Todos los equipos tienen que ser capaces de ser de color amarillo y azul. El color de 

equipo asignado es usado como la marca central de todos los robots del equipo. El layout 

detallado del marcador está descrito en la siguiente sección “Patrón Estándar”. 

Patrón estándar 

Todos los equipos participantes deben llevar la pegatina entregada según los 

requerimientos de operación del sistema de visión compartida (ver Ley 1). En concreto, los 

equipos deben usar un determinado conjunto de colores y patrones estandarizados en la parte 

superior de su robot. 

Para asegurar la compatibilidad con los patrones estandarizados del sistema compartido 

de visión, todos los equipos deben asegurarse de que todos sus robots tienen una superficie 

plana en su parte superior con espacio suficiente disponible. El color de la parte superior del 

robot será de color negro o gris oscuro y tener un acabado mate (no brillante) para evitar los 

deslumbramientos. El patrón estándar del SSL-Vision está garantizado para reconocer un 

círculo de 85mm de radio que cortará la parte frontal del robot a una distancia de 55mm 

 

Figura 2.3. Dimensiones máximas robot. 
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desde el centro, como se muestra en la Figura 2.4. Los equipos deben asegurarse de que la 

parte superior de su robot tiene dimensiones inferiores a las del área descrita. 

 

El patrón estándar que se usará por todos los equipos en el RoboCup 2011 se muestra 

en la Figura 2.5.2  

 

                                                           
2
 Los organizadores se reservan el derecho de cambiar el patrón en cualquier momento, si fuese necesario. Por 

consiguiente, los equipos deben asegurarse de que el diseño del robot se adecua a esta norma, y al tamaño de la 
parte superior del área estandarizado. 

 

Figura 2.5. Patrón estándar para RoboCup 2010. 

 

Figura 2.4. Área mínima superior del robot. 
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Cada robot debe utilizar el patrón estandarizado con una única combinación de colores 

seleccionada desde el conjunto estandarizado entre las posibles combinaciones de colores. No 

puede haber dos robots que usen la misma combinación de colores. El color del punto central 

determina el equipo y su color será azul o amarillo. 

El papel de colores estandarizado o cartulina con los colores requeridos se entregará en 

la competición. El conjunto legal de asignaciones de colores se muestra en la Figura 2.6.3  

 

 

Se recomienda a los equipos seleccionar la asignación de colores con ID 0-7 ya que se ha 

comprobado experimentalmente que son más estables, así como que no hay riesgo de que los 

dos puntos de la parte trasera se confundan con los otros. 

Autonomía 

El equipo de robots será plenamente autónomo. Las operaciones humanas no están 

permitidas, no se permite introducir información en el equipo durante un partido, excepto en 

el descanso o durante un tiempo de espera. 

                                                           
3 Los organizadores se reservan el derecho de cambiar esta asignación de colores en cualquier momento en 

caso de  ser necesario. 

 

Figura 2.6. Asignaciones del color estándar para RoboCup 2010. 
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Regateo 

Los dispositivos que ejercen activamente un movimiento en la bola, para mantener la 

bola en contacto con el robot, se permiten bajo ciertas condiciones. El giro ejercido sobre la 

bola debe ser perpendicular al plano del campo. No se permiten dispositivos verticales o 

parcialmente verticales para mantener la bola en contacto con el robot en los lados del mismo. 

El uso de dispositivos de regateo también está restringido por la Ley 12, libre indirecto. 

 

Infracciones / Sanciones 

Para cualquier infracción de la presente Ley: 

 el juego no necesita ser detenido. 

 el robot infractor es instado por el árbitro a abandonar el terreno de juego como   

medida punitiva. 

 el robot deja el campo de juego cuando la pelota deja de estar en juego. 

 ningún robot obligado a abandonar el terreno de juego para sancionar a su equipo 

vuelve a entrar sin el permiso del árbitro. 

 el árbitro comprueba que el equipo del robot es correcto antes de permitir que 

vuelva a entrar en el terreno de juego. 

 al robot sólo se le permite volver a entrar en el terreno de juego cuando el balón está 

parado. 

 un robot que ha sido obligado a abandonar el terreno de juego debido a una 

infracción de la presente ley y que entra (o vuelve a entrar) al terreno de juego sin el 

permiso del árbitro es amonestado y se le mostrará tarjeta amarilla. 

Reanudación del juego 

Si el juego es detenido por el árbitro debido a que se hace necesario tomar alguna 

precaución, el partido se reanudará con un tiro libre indirecto a lanzar por un robot de la parte 

contraria, desde el lugar donde se encontraba el balón cuando el árbitro detuvo el partido. 

 
Figura 2.7. Sistema de regateo. 

 

Fuerza 
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Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

Decisión 1 

Los participantes que utilizan las comunicaciones inalámbricas notificarán al comité 

organizador local el método de comunicación inalámbrica, potencia y frecuencia. El comité 

organizador local será notificado de cualquier cambio después de la inscripción tan pronto 

como sea posible. 

Con el fin de evitar interferencias, un equipo debe ser capaz de seleccionar entre dos 

frecuencias portadoras antes del partido. El tipo de comunicación inalámbrica se ajustará a las 

normas legales del país donde se celebre la competición. El cumplimiento de las leyes locales 

es responsabilidad de los equipos que compiten, no de la Federación RoboCup. El tipo de 

comunicación inalámbrica puede también ser restringido por el comité organizador local. El 

comité de organización local dará a conocer cualquier restricción a la comunidad lo antes 

posible. 

Decisión 2 

Están permitidos los dispositivos de golpeo y disparo. 

Decisión 3 

Están específicamente prohibidos las puntas de metal y el Velcro, con el propósito de 

locomoción. 

Decisión 4 

No está permitida la comunicación inalámbrica por Bluetooth. 

Decisión 5 

Los colores oficiales serán proporcionados por el comité organizador. Los equipos deben 

usar lo colores oficiales a menos que ambos equipos no estén de acuerdo. 

Decisión 6 

Adhesivos, como pegamento o cinta no puede ser utilizado con fines de control del 

balón o para construir dribladores (sistemas de regateo). El uso de dispositivos que utilizan por 

ejemplo un adhesivo para adherir la pelota a un robot se consideran una violación de la Regla 

12, Decisión 4, por "la eliminación de todos los grados de libertad de la pelota". Además, el uso 

de adhesivos para cualquier propósito en el robot que provoque  residuos sobre el balón o el 

campo, se considera como daño y son sancionados según la Ley 12. 
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Decisión 7 

Antes del primer partido de la competición se realiza un chequeo de las normas. Si se 

considera que algún componente de cualquier equipo infringe una norma,  el robot debe 

modificarse para ser compatible, y permitir su participación en los partidos. 

 

2.5. LEY 5 - EL ÁRBITRO 

La autoridad del árbitro 

Cada partido es controlado por un árbitro que tiene plena autoridad para hacer cumplir 

las Reglas de Juego en relación con el partido para el que ha sido nombrado. 

Atribuciones y Deberes 

El árbitro: 

 Hace cumplir las Leyes del Juego. 

 Controla el partido en colaboración con los árbitros asistentes. 

 Se asegura de que cualquier pelota utilizada cumpla los requisitos de la Ley 2. 

 Asegura que el equipo de robótica cumple con los requisitos de la Ley 4 

 Informa a los árbitros asistentes de cuándo comienzan y terminan los períodos de 

tiempo, de conformidad con la Ley 7. 

 Detiene, suspende o termina el partido, a su discreción, por cualquier infracción de 

las leyes. 

 Detiene, suspende o termina el partido debido a interferencias externas de cualquier 

clase. 

 Detiene el partido si, en su opinión, es probable que un robot   cause daños graves a 

los seres humanos, otros robots o a sí mismo y asegura que se retira del terreno de 

juego. 

 Colocar la bola en una posición neutral, si se queda atrapada durante el juego. 

 Permite que el juego continúe si el equipo contra el que se ha cometido una falta se 

beneficia de tal ventaja y penaliza la falta original si no se produce dicha ventaja en 

ese momento. 

 Castiga con la pena máxima cuando un robot comete más de una falta en el mismo 

tiempo. 

 Toma medidas disciplinarias contra los robots infractores y puede expulsarles. No 

está obligado a tomar esta medida inmediatamente, pero debe hacerlo cuando la 

pelota sale del terreno de juego. 

 Toma medidas contra los miembros del equipo que no se comporten de una manera 

responsable;  puede, a su discreción, expulsarlos del terreno de juego y sus 

alrededores inmediatos. 

 Actúa con el asesoramiento de los árbitros asistentes en relación con incidentes que 

no ha visto 
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 Garantiza que ninguna persona no autorizada invada el terreno de juego. 

 Reanudará el partido después de haber sido detenido. 

 Proporciona al comité técnico un informe del partido que incluye información sobre 

cualquier medida disciplinaria adoptada contra los responsables del equipo y 

cualquier otro incidente ocurrido antes, durante o después del partido. 

 Comprueba el estado del sistema de visión compartida con el/los experto(s) en visión 

(ver Apéndice B) antes de cada partido. 

 Recoge la confirmación del Experto(s) en visión de que ambos equipos reciben los 

datos de localización del sistema compartido de visión correcta y exactamente. 

 Para el juego  cuando el/los Experto(s) en visión lo digan durante un partido y deje 

que el/los Experto(s) en visión diagnostiquen y arreglen el problema. Si el/los 

Experto(s) en visión confirman que el problema está resuelto entonces el juego será 

reanudado inmediatamente. 

Decisiones del árbitro 

Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el partido son determinantes. 

El árbitro sólo puede cambiar una decisión al darse cuenta de que es incorrecta o, a su 

discreción, debido al consejo de un árbitro asistente, siempre que no haya reanudado el juego. 

Equipo de señalización del Árbitro 

El dispositivo necesario se suministra para convertir las señales del árbitro en serie y 

Ethernet. Las señales de comunicación se transmiten a ambos equipos. Los equipos serán 

operados por el árbitro asistente. Los detalles del equipamiento serán suministrados por la 

organización local de Comité antes de la competición. 

Señales del Árbitro 

Durante un partido, el árbitro dará la señal de inicio y fin del juego en la forma habitual. 

El árbitro asistente enviará señales que reflejarán las decisiones del árbitro a cada uno de los 

equipos. Ninguna interpretación de las señales del árbitro por los operadores humanos está 

permitida. 

La señal del silbato indica que el árbitro ha parado el juego, y que todos los robots 

deben separarse 500mm de la pelota para que el árbitro pueda colocar el balón para reiniciar 

el sistema. Todos los robots tienen la obligación de 500mm de la bola mientras ésta se mueve 

a la posición de reiniciar. 

Cuando se produce un gol (Ley 10), o una precaución o se produce una salida de la 

pelota del campo de juego (Ley 12), una señal de información es enviada a los equipos para 

indicar la decisión del árbitro. 

La señal de reinicio indicará el tipo de reinicio. 
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Los robots deben moverse a posiciones legales a la recepción de esta señal. Para 

reiniciar otras acciones que no sean un saque inicial (Ley 8) o  un penalti (Ley 14), el robot que 

saque puede patear el balón cuando esté listo, sin esperar más señales del árbitro. 

Para un saque inicial (Ley 8), o un penalti (Ley 14), una señal de arranque será enviada 

para indicar que el robot que lance puede proceder. Esta señal será distinta a otros tipos de 

señales de reinicio del juego. 

Se enviarán señales que indiquen los períodos de tiempo de espera y el tiempo perdido 

también se enviará cuando sea necesario. 

Se considerará que el árbitro ha dado una señal cuando el árbitro asistente envíe esta 

señal a los equipos mediante las comunicaciones. 

 

Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

Decisión 1 

El árbitro (o en su caso, un árbitro asistente) no es responsable de: 

 cualquier tipo de perjuicio sufrido por un componente del equipo o un espectador 

 cualquier daño a la propiedad de cualquier tipo. 

 cualquier otra pérdida sufrida por cualquier persona, club, empresa, asociación u 

otro organismo, que es debido o que puede ser debido a cualquier decisión que se 

tome en virtud de los términos de las leyes del juego o en el caso de los 

procedimientos normales requeridos para conservar, reproducir y controlar un 

partido. Esto puede incluir: 

o La decisión de que la condición del terreno de juego o sus alrededores son 

tales como para permitir o no que un partido que tenga lugar. 

o La decisión de abandonar un partido por cualquier razón. 

o Una decisión en cuanto a la condición de los accesorios o equipos utilizados 

durante un partido como el campo y la pelota. 

o La decisión de detener o no detener un partido debido a la interferencia del 

espectador o cualquier problema en el área de los espectadores. 

o La decisión de detener o no detener el juego para permitir que un robot 

dañado pueda  ser eliminado del campo de juego para su reparación. 

o La decisión de solicitar o insistir en que un robot dañado se retire del terreno 

de juego para su reparación. 

o La decisión de permitir o no permitir ciertos colores. 

o La decisión (en la medida en que ésta puede ser su responsabilidad) para 

permitir o no permitir a las personas (incluyendo el equipo o funcionarios del 

estadio, oficiales de seguridad, fotógrafos u otros medios, representantes, 

etc.) estar presentes en las inmediaciones del campo de juego 
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o Cualquier otra decisión que pueda tomar de acuerdo con las Reglas de Juego 

o de conformidad con sus obligaciones bajo los términos de la Federación 

RoboCup o las normas o regulaciones bajo las cuales se juega el partido. 

Decisión 2 

Los hechos relacionados con el partido serán incluidos tanto si se marca un gol o no, así 

como el resultado del encuentro. 

Decisión 3 

El árbitro debe usar un bastón negro, o algún otro dispositivo para el reposicionamiento 

de la bola para reducir el riesgo de interferencias con los sistemas de visión. 

Decisión 4 

El árbitro podrá ser asistido por aplicaciones autónomas de arbitraje proporcionados por 

uno o ambos de los equipos que compiten, si ambos equipos están de acuerdo.  

El árbitro podrá ser asistido por una aplicación autónoma o semi-autónoma 

proporcionada por un equipo que no participe en el partido, según el criterio del árbitro; 

teniendo en cuenta que la aplicación deberá ser operada y monitorizada de manera neutral. 

Decisión 5 

La región externa de la superficie del campo que es más allá de 250mm de distancia de 

la línea divisoria es utilizada como zona de paseo designado por el árbitro y/o el árbitro 

asistente durante el juego. 

Los equipos deben controlar a sus robots para permanecer fuera de esta zona para no 

interferir con los árbitros. 

Los árbitros no son responsables de cualquier obstrucción a los robots o sistemas de 

visión dentro de este área. 

Sin embargo, los árbitros deberán llevar ropa y zapatos que no contengan ningún color 

reservado para la bola o los marcadores de los robots. 
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2.6. LEY 6 - EL ÁRBITRO ASISTENTE 

Deberes 

Las funciones del árbitro asistente nombrado, sin perjuicio de la decisión del árbitro, son 

las siguientes: 

 actuar como cronometrador y llevar un registro del partido. 

 operar el equipo de comunicaciones para transmitir las señales del árbitro sobre los 

enlaces de comunicaciones. 

 supervisar a los operadores de robots para evitar que señales ilegales sean enviadas 

a los robots. 

 indicar cuándo se solicita un intercambio. 

 indicar cuando una mala conducta o cualquier otro incidente se ha producido fuera 

de la vista del árbitro. 

 indicar cuándo se comete unainfracción si los asistentes se acercan más a la acción 

que el árbitro (esto incluye, en determinadas circunstancias, las faltas cometidas en 

la defensa del área) 

 indicar si en los penaltis, el guardameta se ha movido hacia delante antes de que el 

balón ha sido golpeado y si el balón ha cruzado la línea de meta. 

Asistencia 

Los árbitros asistentes también ayudan al árbitro a controlar el partido, de acuerdo a las 

Leyes del juego. En el caso de una interferencia indebida o conducta incorrecta, el árbitro 

liberará de sus funciones a un árbitro asistente para informar al comité organizador. 

 

Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

Decisión 1 

Se utilizará un segundo árbitro asistente siempre que sea posible. El segundo árbitro 

asistente ayuda al árbitro durante la permanencia del balón en el campo, así como le ayuda a 

vigilar el cumplimiento de todas las leyes y procedimientos. 
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2.7. LEY 7 - LA DURACIÓN DEL PARTIDO 

Períodos de juego 

El partido tiene dos periodos iguales de 10 minutos, salvo mutuo acuerdo del árbitro y 

los dos equipos. Cualquier acuerdo para alterar los períodos de juego (por ejemplo, para 

reducir cada mitad a 7 minutos a causa de un horario limitado) debe hacerse antes el inicio del 

juego y deben cumplir con las normas de competencia. 

Intermedio 

Los equipos tienen derecho a un intermedio a mitad del tiempo medio de un intervalo 

que no deberá exceder de 5 minutos. 

Las normas de competencia deben indicar la duración del intermedio o descanso. La 

duración del descanso puede ser modificado únicamente con el consentimiento de ambos 

equipos y el árbitro. 

Tiempos de espera 

A cada equipo se le otorga cuatro tiempos de espera al comienzo del partido. Se permite 

un total de 5 minutos para todos los tiempos de espera. Por ejemplo, un equipo puede pedir 

tres tiempos de espera de un minuto de duración y, posteriormente, sólo tienen un tiempo de 

espera de hasta dos minutos de duración. Los tiempos de espera sólo pueden ser consumidos 

durante una interrupción del juego. El tiempo es controlado y registrado por el árbitro 

asistente. 

Compensación por el tiempo perdido 

Se tiene en cuenta cualquier período de tiempo perdido debido a la evaluación de los 

daños en los robots, la eliminación de los robots dañados en el terreno de juego y cualquier 

otra causa que suponga la pérdida de tiempo. La compensación por el tiempo perdido es a 

discreción del árbitro. 

Tiempo Extra 

Serán aplicadas las normas de competencia, podrán prever dos tiempos suplementarios 

iguales, según las condiciones de la Ley 8. 

Abandonar el partido 

Un partido abandonado se repite a menos que las normas dispongan otra cosa. 
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Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

Decisión 1 

El comité organizador local hará todo lo posible para proporcionar acceso a los equipos 

de la competición al menos dos horas antes del inicio de la competición. También se esforzará 

por permitir al menos una hora de tiempo de configuración antes de cada partido. Los 

participantes deben ser conscientes, sin embargo, que puede ocurrir que este tiempo no se 

pueda proporcionar. 

 

Decisión 2 

Dentro de estas reglas, el término "interrupción del juego" se usa para describir los 

momentos en que el modo de juego se encuentra en un estado detenido. El juego no se 

considera parado si los robots se detienen cuando se les permite golpear la pelota. 

Por ejemplo, el juego se detiene después de que la señal de saque  (“kickoff”) se ha 

producido, pero no continúa parado después de la correspondiente señal de “listos” (“ready”). 

De igual manera, el juego no continuará parado después de una señal de tiro libre “Freekick”. 

 

2.8. LEY 8 - INICIO Y REANUDACIÓN DEL JUEGO 

Preliminares 

Si ambos equipos tienen una frecuencia preferida común para las comunicaciones 

inalámbricas, el comité organizador local asignará la frecuencia para la primera mitad del 

partido. Si ambos equipos tienen un color preferido común, el comité organizador local 

asignará el color de la primera la mitad del partido. 

Se lanza una moneda y el equipo que gane el sorteo decidirá qué portería atacará en la 

primera la mitad del partido. 

El otro equipo realiza el saque para comenzar el partido. 

El equipo que gane el sorteo tiene el saque inicial para comenzar la segunda mitad del 

partido. 

En la segunda mitad del partido, los equipos cambian de campo.  

Si los equipos no están de acuerdo para cambiar campos, pueden permanecer en los 

mismos que el primer tiempo con el consentimiento del árbitro. 

Si ambos equipos tienen una frecuencia común predefinida para las comunicaciones 

inalámbricas, los equipos deberían cambiar la asignación de esa frecuencia para la segunda 
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mitad del partido. Los equipos pueden acordar no cambiar la asignación de la frecuencia 

predefinida para la segunda mitad del encuentro con el consentimiento del árbitro. 

Si ambos equipos tienen una marca común de color preferido, los equipos deben 

cambiar los colores de marcado en la segunda mitad del partido. Si los equipos no están de 

acuerdo en cambiar la marca de colores, no es necesario que lo hagan, siempre que tengan el 

consentimiento del árbitro. 

Saque desde el centro del campo 

Un saque desde el centro del campo es una forma de iniciar o reiniciar el juego: 

 en el inicio del partido. 

 después de que un gol haya sido anotado. 

 al comienzo de la segunda mitad del partido. 

 al comienzo de cada período de tiempo adicional, cuando proceda. 

Un gol puede ser anotado directamente desde el saque inicial. 

Procedimiento 

 Todos los robots se encuentran en su propia mitad del campo. 

 Los oponentes del equipo que realiza el saque del partido están por lo menos a 

500mm de la bola hasta que el balón está en el juego. 

 El balón está parado en el centro del campo hasta que el árbitro da la señal de saque. 

 El árbitro da la señal de saque. 

 La pelota está en juego cuando es pateada y se mueve hacia delante. 

 El lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que haya tocado a otro 

robot. 

Después de que un equipo anota un gol, el saque de medio campo es realizado por el 

otro equipo. 

Infracciones / Sanciones 

Toda infracción que se enumera en la Ley 9 se tratará en consonancia. 

Para cualquier otra infracción de los saques de salida el procedimiento será: 

 el saque de salida se repite. 

Situando la pelota 

La colocación de la pelota es una forma de reanudar el partido tras una parada temporal 

que haya sido necesaria, mientras la pelota estaba en juego, por alguna razón no mencionada 

en las normas.  
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Procedimiento 

El árbitro coloca la pelota en el punto donde se encontraba antes de parar el juego. 

Según la Ley 9, todos los robots deben mantenerse a 500mm de la pelota, mientras ésta se 

coloca. El juego se retoma cuando el árbitro da la señal apropiada. 

Infracciones / Sanciones 

La pelota se coloca de nuevo: 

 si un robot está a menos de 500 mm de la pelota antes de que el árbitro dé la señal. 

Circunstancias especiales 

Un tiro libre concedido al equipo defensor dentro de su propia área de defensa se 

realiza desde la posición de tiro cercana a donde se produjo la infracción, elegida por el propio 

equipo. 

Un tiro libre concedido al equipo atacante en el área de defensa de sus oponentes es 

lazado desde la posición legal predefinida de tiro libre más cercana al lugar donde se produjo 

la infracción. 

Una pelota que esté en condiciones de reiniciar el partido después de que la jugada ha 

sido detenida temporalmente en el interior de la zona defensiva se coloca sobre la posición 

legal de tiro libre más cercana a donde se encontraba el balón cuando la jugada se detuvo. 

 

2.9. LEY 9 - EL BALÓN EN JUEGO Y PARADO 

Balón parado 

La pelota está parada cuando: 

 ha cruzado los límites del campo sea por el suelo o por el aire. 

 el juego ha sido detenido por una señal del árbitro. 

Cuando la bola sale fuera del campo de juego, los robots deben seguir estando a 500 

mm de la bola mientras ésta se coloca, hasta que la señal de reinicio es dada por el árbitro. 

Balón en juego 

La pelota está en juego en cualquier otro momento. 

Infracciones / Sanciones 

Si, en el momento en que el balón entra en juego, un miembro del equipo que saca está 

a una distancia inferior de 200mm de la zona de defensa del oponente: 
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 si un tiro libre indirecto se concede al equipo contrario, el tiro se lanzará desde la 

ubicación en la que se encontraba la pelota cuando se produjo la infracción  (véase la 

Ley 13). 

Si, después de que el balón entra en juego, el pateador toca el balón por segunda vez 

antes de que lo  haya tocado a otro robot: 

 se concede tiro libre indirecto al equipo contrario, el lanzamiento será desde el lugar 

donde se produjo la infracción  (véase la Ley 13). 

Si, después de que el balón entra en juego, el pateador deliberadamente sostiene el 

balón antes de que lo haya tocado otro robot: 

 un tiro libre directo es concedido al equipo contrario, el lanzamiento será desde el 

lugar donde se produjo la infracción  (véase la Ley 13). 

Si, después de darse una señal para reiniciar el juego, el balón no entra en juego en 10 

segundos, o la falta de progreso indica claramente que la pelota no entrará en juego en 10 

segundos: 

 el juego se detiene por una señal del árbitro, 

 todos los robots tienen que moverse a 500mm de la pelota, y  

 se indica un saque neutral. 

 

Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

Decisión 1 

Para todos los reinicios en que las leyes establecen que la pelota está en juego bien sea 

golpeándola o regateando, los robots deben claramente hacer lo posible para que ésta se 

mueva. Se entiende que la pelota puede permanecer en contacto con el robot o ser golpeada 

por el robot varias veces a corta distancia, pero bajo ninguna circunstancia el robot mantendrá 

el contacto o se mantendrá tocando la pelota después de haber recorrido una distancia de 

50mm, a menos que el balón haya tocado antes a otro robot. 

Los robots pueden utilizar los dispositivos de regateo y patada en los lanzamientos de 

las faltas. 

Decisión 2 

La zona de exclusión de 200mm de la zona de la defensa del oponente se designa para 

permitir a la defensa de los equipos tomar una posición defensiva contra un lanzamiento sin la 

interferencia de los oponentes. Este cambio se ha añadido para ayudar a los equipos de 

defensa contra saques de esquina en los que los equipos usan un “saque-elevado” y la pelota 

pasa directamente a la zona de defensa.  
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2.10. LEY 10 – MÉTODO DE TANTEO 

Puntuación de Gol 

Se marca un gol cuando el conjunto de la pelota pasa por encima de la línea de meta, 

entre las paredes de meta o por debajo del travesaño, sin que se haya cometido una infracción 

de las reglas de juego con anterioridad por parte del equipo que anota el gol. 

Equipo ganador 

El equipo que anota el mayor número de goles durante un partido es el ganador. Si los 

dos equipos marcan un número igual de goles, o si no marcó ningún gol, el partido se da como 

empatado. 

Las normas de competencia 

Para los partidos que terminan en un empate, las normas de competencia podrán 

estipular un tiempo suplementario, u otro método aprobado por la Federación RoboCup para 

determinar el ganador del partido. 

 

2.11. LEY 11 - FUERA DE JUEGO 

La regla del fuera de juego no se usa en esta competición. 

 

2.12. LEY 12 - FALTAS Y CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 

Las faltas y la conducta antideportiva se sancionan como sigue: 

 

Tiro libre directo 

Un tiro libre directo es concedido al equipo adversario si un robot comete cualquiera de 

las siguientes cuatro infracciones: 

 Hacer contacto sustancial con un oponente. 

 Retener  un oponente. 

 Sostener el balón deliberadamente (excepto para el guardameta dentro de su ámbito 

de la defensa propia). 

 El segundo robot de la defensa y ocupa el área de la defensa del equipo de tal forma 

que afecte sustancialmente el juego. 

Un tiro libre se lanza desde donde se cometió la falta. 
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Tiro de Penalti 

Un tiro de penalti se otorga si alguna de las anteriores cuatro infracciones es cometida 

por un robot dentro del área de defensa propia, independientemente de la posición de la 

pelota, siempre y cuando ésta esté en juego. 

Tiros libres indirectos 

Un tiro libre indirecto se concede al equipo contrario si el guardameta, dentro de su 

propia área defensiva, comete cualquiera de las siguientes infracciones: 

 Transcurren más de quince segundos mientras sostiene la pelota antes de liberarla 

de su posesión. 

 tiene el balón de nuevo después de haber sido liberado de su posesión y no lo ha 

tocado otro robot. 

Un tiro libre indirecto además es concedido al equipo adversario si un robot: 

 entra en contacto con el portero y el punto de contacto está en el área de defensa. 

 conduce el balón a una distancia superior a 500mm 

 tocó la pelota de tal manera que la parte superior de la bola alcanza una altura 

superior a 150mm respecto del suelo y el balón entra en la meta de su oponente, 

salvo que haya sido tocado previamente por  un compañero de equipo, o que 

manteniéndose en contacto con el suelo alcance dicha altura y entre en la meta de 

su oponente debido a un rebote. 

 patea la pelota de tal manera que supera los 10 m/s de velocidad. 

 comete cualquier otra infracción, que no se haya mencionado anteriormente en la 

Ley 12, por la que se interrumpirá el juego por precaución o para expulsar al robot. 

El tiro libre se lanza desde donde se cometió la falta. 

Sanciones disciplinarias 

Un equipo será amonestado y recibirá la tarjeta amarilla si un robot comete cualquiera 

de las siguientes infracciones: 

1. es culpable de conducta antideportiva. 

2. es culpable de graves y violentos contactos. 

3. infringe persistentemente las Reglas de Juego. 

4. retrasa la reanudación del juego. 

5. no respeta la distancia reglamentaria cuando el juego se reanude con un saque de 

meta, saque de esquina o tiro libre. 

6. modifica o provoca daños en el campo o pelota. 

7. deliberadamente entra o se desplaza dentro de la zona de tránsito del árbitro. 

Al recibir una tarjeta amarilla, un robot del equipo penalizado debe moverse 

inmediatamente fuera y ser sacado del campo. Después de dos minutos de juego (según lo 
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medido por el árbitro asistente utilizando el tiempo de juego oficial) el robot puede entrar de 

nuevo en el campo en la próxima parada del juego. 

Expulsión de sancionados 

Un equipo recibe la tarjeta roja si uno de los robots o el equipo es culpable de un 

comportamiento antideportivo grave. El número de robots en el equipo se reduce en uno 

después de cada tarjeta roja. 

 

Decisiones del Comité Técnico de la Liga Small Size 

Decisión 1 

Un contacto calificado como importante es aquel contacto suficiente para desalojar al 

robot de su orientación actual, posición o movimiento en el caso de que se esté moviendo. 

Cuando los dos robots se mueven a velocidades similares, y la causa de contacto no es 

evidente, el árbitro permitirá que el juego continúe. Esta ley está diseñada para proteger a los 

robots que son lentos o permanecen quietos en el momento del contacto, y por tanto deben 

ser detectados por los sistemas de evasión de obstáculos. 

Decisión 2 

Las precauciones para evitar contactos graves y violentos son una manera de desalentar 

a los equipos al ignorar el espíritu del principio de no contacto. Como ejemplos de infracciones 

amonestables se incluyen el movimiento incontrolado, las malas evasiones de obstáculos, 

empujar o girar rápidamente mientras se está junto a un oponente. En un escenario típico, el 

árbitro podrá advertir al equipo, y se espera que se modifique su sistema a fin de reducir la 

violencia de su juego. Si el árbitro aún no está satisfecho, dictará una amonestación. 

Decisión 3 

Un robot que se coloca en el campo, pero claramente no es capaz de moverse, será 

sancionado por conducta antideportiva. 

Decisión 4 

Se considera que un robot está reteniendo el balón si tiene el control de la pelota 

mediante la eliminación de todos sus grados de libertad; de forma general, sujetando la pelota 

con el cuerpo del robot o rodeándolo para evitar el acceso de otros. El 80% de la superficie de 

la bola debe ser visible desde arriba, de forma que estará fuera de la parte convexa del robot. 

Otro robot debe ser capaz de quitar el balón al que lo posee. Esta limitación se aplica también 

a todos los dispositivos de regateo y golpeo, incluso si tal infracción es momentánea. 
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Decisión 5 

Un robot comienza el regateo cuando tiene contacto con el balón y se detiene el regateo 

cuando hay una separación observable entre la pelota y el robot. 

La restricción de la distancia en el regateo se añadió para evitar que un robot con una 

mecánica superior pudiera tener un indiscutible control de  la pelota en el ataque. La 

restricción de la distancia, no obstante, permite a los atacantes dar y recibir pases, girar con el 

balón, y detenerse con la pelota. Los sistemas de regateo se pueden utilizar para regatear a 

grandes distancias con el balón, siempre y cuando el robot pierda periódicamente la posesión, 

tales pérdidas pueden ser: patear la pelota delante de él, como hacen a menudo los jugadores 

de fútbol humano. El comité técnico espera que la regla de distancia sea auto-forzada, es 

decir, que los equipos dispongan de un software  que la cumpla con antelación, y se les pueda 

pedir una demostración previa a una competición. 

Los árbitros, sin embargo, podrán seguir señalando faltas y pueden señalar 

amonestaciones (tarjeta amarilla) por situaciones de violación sistemática de dicha regla. 

Decisión 6 

La limitación de velocidad de disparo de la pelota ha sido añadida para prevenir que un 

robot con un disparo mecánicamente superior tenga demasiada ventaja sobre sus oponentes, 

o patear la pelota a una velocidad no apta para los espectadores. También se cree que esto 

ayudará a fomentar el juego en equipo frente a la capacidad individual del robot. 

 
Figura 2.8. Cómo se debe coger la pelota. 

Vista superior (desde la cámara) 

Robot 
Pelota 

MAL CORRECTO 

Alojamiento 

convexo 

CORRECTO MAL 
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Decisión 7  

La norma sobre la subida al marcador cuando el lanzamiento ha sido producido 

mediante un tiro parabólico o “picado de la pelota”. Esta norma se redacta debido a que en las 

competiciones anteriores hubo algunas confusiones que se produjeron después de que los 

robots picaran la pelota y se produjeran goles en propia puerta. Por esta razón, una 

interpretación estricta de esta regla, es dada aquí: 

 Si un robot lanza la pelota picada (no importa a qué altura se desplaza) a un 

compañero de equipo y la bola posteriormente, entra en propia meta, el tanto se 

dará como válido para el equipo oponente. 

 Si un robot pica pelota por encima de un adversario y el balón, posteriormente entra 

en la propia meta, después de ppermanecer por debajo de 150mm de altura todo el 

tiempo después haber tocado al robot oponente, el equipo oponente también 

obtiene un tanto. 

 Si un robot pica  la pelota por encima de un adversario y el balón, posteriormente 

entra en propia meta después de haber estado por encima de 150mm durante algún 

tiempo (y no habiendo estado en contacto permanente con el suelo después), 

después de tocar al robot oponente, el equipo oponente no  puntúa. 

Decisión 8 

La infracción cometida al entrar deliberadamente en la zona de tránsito del árbitro fue 

añadido para desalentar a los equipos de la conducción de vehículos por esta zona para 

obtener ventajas tácticas. En particular, debe prevenir que los equipos exploten el hecho de 

que otros equipos no podrían tener cobertura de visión del árbitro caminando por dicha área. 

Se entiende que en ocasiones un robot puede entrar en la zona si está fuera de control, o si ha 

sido empujado a esta área. Estos casos no deben ser considerados infracciones. Sin embargo, 

la decisión final en cuanto a lo que constituye una violación deliberada del reglamento se deja 

a criterio del árbitro. 
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2.13. LEY 13 - TIROS LIBRES 

Tipos de Tiros Libres 

Serán directos o indirectos. 

Tanto en los directos como en los indirectos, la bola debe ser parada cuando se comete 

la falta y el lanzador no puede tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro 

robot. 

 

El tiro libre directo 

 si un tiro libre entra directamente en la meta del oponente, se concede un gol. 

 si un tiro libre entra directamente a gol en propia meta, se concede un gol al equipo 

oponente. 

El tiro libre indirecto 

El balón entra en la meta 

Se concede un gol solamente si el balón toca posteriormente a otro robot antes de que 

entre el balón en la portería. 

 si un tiro libre indirecto entra directamente en la meta del oponente, se concede un 

saque de puerta.  

 si un tiro libre indirecto entra directamente en la propia meta del equipo, se concede 

un saque de esquina al equipo contrario. 

Procedimiento para los tiros libres 

Si el tiro libre se concede dentro del área de defensa, el tiro libre se lanza desde un 

punto a 600mm de la línea de gol y a 100mm desde la línea de contacto más cercana a donde 

se produjo la infracción. 

Si el tiro libre es concedido al equipo atacante a 700mm de la zona de defensa, la pelota 

se traslada al punto más cercano a 700mm desde el área de defensa. 

Por el contrario, el tiro libre se lanza desde el lugar donde se produjo la infracción. 

Todos los robots oponentes se colocarán a una distancia mínima de 500mm de la pelota. 

La pelota está en juego cuando es pateada y se mueve. 

Infracciones / Sanciones 

Si cuando se lanza un tiro libre, el oponente más cercano a la bola no se encuentra a la 

distancia requerida: 
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 el tiro se repetirá 

Toda infracción que se enumera en la Ley 9 se tratará en consonancia. 

Para cualquier otra infracción de la presente Ley: 

 el tiro se repetirá. 

 

2.14. LEY 14 - EL TIRO DE PENALTI 

Un tiro de penalti se otorga contra un equipo que cometa una de las cinco infracciones  

por las que se concede un tiro libre directo, dentro de su área de defensa y mientras la bola 

está en juego. 

Un gol puede ser anotado directamente de un tiro de  penalti. 

El tiempo adicional permitido para un tiro de penalti se añadirá al final de cada mitad o 

al final de los períodos de tiempo extra 

Posición de la bola y los Robots 

El balón se coloca en el punto de penalti. 

El robot que lanza el penalti está debidamente identificado 

El guardameta defensor se mantiene entre los postes de la portería, toca la línea de 

meta, y la cara externa de la meta, hasta que el balón ha sido pateado. Se le permite el 

movimiento antes de que el balón haya sido golpeado, siempre y cuando no se infrinja alguna 

de estas restricciones. 

Los robots que no sean los lanzadores se encuentran: 

 dentro del campo de juego. 

 detrás de una línea paralela a la línea de gol y a 400mm detrás del punto penalti. 

El árbitro 

 no da la señal de lanzamiento de penalti hasta que los robots han tomado posición 

de conformidad con la Ley. 

 decide cuando un tiro penal se ha completado. 

Procedimiento 

 el robot que lanza el penalti, golpea la pelota hacia delante. 

  no toca el balón por segunda vez hasta que haya sido tocado por otro robot. 

 la pelota está en juego cuando es golpeada y se mueve hacia delante. 
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Cuando un tiro de penalti se lanza durante el curso normal del juego, o el tiempo se ha 

ampliado en la primera mitad o al final del partido para permitir que un lanzamiento de penalti 

sea lanzado. Se concede un gol si entra directamente o si antes de que el balón pase entre los 

postes y por debajo del travesaño, la pelota toca uno o ambos postes de la portería  y/o el 

travesaño, y/o el portero. 

Infracciones / Sanciones 

Si el árbitro da la señal de un tiro de  penalti  y, antes de que el balón esté  en juego, se 

produce una de las siguientes situaciones: 

El robot que lanza el penalti infringe las Reglas del Juego: 

 el árbitro permitirá que continúe la jugada. 

 si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro. 

 si el balón no entra en la meta, el lanzamiento no se repetirá. 

El guardameta infringe las Reglas de Juego: 

 el árbitro permitirá que continúe la jugada. 

 si el balón entra en la meta, se concede un gol. 

 si el balón no entra en la meta, se repetirá el tiro. 

Un compañero del robot que lanza, penetra en el área de los  400mm detrás del punto  

de penalti: 

 el árbitro permitirá que continúe la jugada. 

 si el balón entra en la meta, se repetirá el tiro. 

 si el balón no entra en la meta, el lanzamiento no se repetirá. 

 si el balón rebota en el guardameta, el travesaño o el poste de la meta y es tocado 

por el presente robot, el árbitro interrumpirá el juego y reanudará el partido con un 

tiro libre indirecto a favor del equipo que defiende. 

 

Un compañero del guardameta penetra en la zona de los 400mm detrás del punto de 

penalti: 

 

 el árbitro permitirá que continúe la jugada. 

 si el balón entra en la meta, se concede un gol. 

 si el balón no entra en la meta, se repetirá el lanzamiento. 

 

Un robot de ambos equipos, de la defensa y el equipo atacante, infringen las Reglas de 

Juego: 

 el tiro se repetirá. 

 Si, tras el cumplimiento de la pena: 

 Toda infracción que se enumeran en la Ley 9 se tratará en consonancia. 

 El balón es tocado por un agente externo, y se mueve hacia delante: 
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 el tiro se repetirá. 

 El balón rebota en el terreno de juego tras tocar al guardameta, el travesaño o los 

postes, y es entonces tocado por un agente externo: 

 el árbitro detiene el juego. 

 juego se reanudará con un toque neutral en el lugar donde la pelota tocó al agente 

externo (véase la Ley 13). 

 

2.15. LEY 15 - EL SAQUE DE BANDA 

Un saque de banda, es un método de reinicio el juego. 

Un gol no puede ser marcado directamente desde un saque de banda. 

Un saque de banda se concede: 

 cuando la totalidad de la pelota pasa por encima del límite de contacto (línea de 

banda), ya sea por tierra o por aire. 

 desde el punto, a 100mm, perpendicular a la línea de banda donde la pelota cruzó el 

límite. 

 Al equipo contrario al último robot que toca el balón. 

Procedimiento 

 El árbitro pone el balón en la posición designada. 

 Todos los robots oponentes se distancian por lo menos 500mm de la pelota. 

 La pelota está en juego cuando es pateada y se mueve. 

Infracciones / Sanciones 

Cuando un saque de banda se realiza y un oponente está más cercano a la bola de la 

distancia requerida el saque de banda se repetirá. 

Toda infracción que se enumeran en la Ley 9 se tratará en consonancia. 

Para cualquier otra infracción el tiro se repetirá. 

 

2.16. LEY 16 - EL SAQUE DE PUERTA 

Un saque de puerta es un método de reinicio el juego. 

Un gol puede ser anotado directamente por un saque de puerta, pero sólo si entra en la 

portería contraria. 

Un saque de puerta es otorgado cuando: 
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 la totalidad de la pelota, después de haber sido tocada por un robot del equipo 

atacante, pasa por encima de la línea de límite de gol ya sea por tierra o aire, y no se 

concede un tanto de conformidad con la Ley 10. 

Procedimiento 

 la pelota es pateada desde el punto a 500mm de la línea de gol y 100mm de la línea 

de banda más cercano a donde la pelota pasó por la línea de gol. 

 los opositores siguen estando a 500mm de la bola hasta que el balón está en juego. 

 el lanzador no puede jugar el balón por segunda vez hasta que haya tocado a otro 

robot. 

 la pelota está en juego cuando es golpeada y se mueve. 

Infracciones / Sanciones 

Toda infracción que se enumeran en la Ley 9 se tratará en consonancia 

Para cualquier otra infracción de la presente Ley el tiro se repetirá. 

 

2.17. LEY 17 - EL SAQUE DE ESQUINA 

Un saque de esquina es un método de reinicio el juego. 

Un gol puede ser anotado directamente de un saque de esquina, pero solamente contra 

el equipo contrario. 

Un saque de esquina se concede cuando: 

 la totalidad de la pelota, después de haber tocado un robot del equipo defensor, 

pasa por encima de la línea de gol, ya sea por tierra o aire, y no se concede un gol de 

conformidad con la Ley 10. 

Procedimiento 

 la pelota es golpeada desde la esquina más cercana, a 100mm en la línea de gol y de 

la línea de banda. 

 los contrarios siguen estando a 500mm de la bola hasta que el balón está en juego. 

 el lanzador no puede jugar el balón por segunda vez hasta que haya tocado a otro 

robot. 

 la pelota está en juego cuando es golpeada y se mueve. 

Infracciones / Sanciones 

Toda infracción que se enumera en la Ley 9 se tratará en consonancia. 

Para cualquier otra infracción el tiro se repetirá. 
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2.18. APÉNDICE A - REGLAS DE COMPETENCIA 

Este apéndice describe los procedimientos adicionales para la Small Size League. 

Tiempo Extra 

Si el resultado del partido es de empate después del final del segundo período y el 

partido necesita terminar con un claro ganador, se jugará un tiempo extra (como se indica en 

las leyes 7 y 10). Antes de la primera mitad del tiempo extra, habrá un intervalo que no deberá 

exceder de 5 minutos. 

Períodos de juego durante el tiempo extra 

El tiempo extra dura dos períodos iguales de 5 minutos, salvo mutuo acuerdo entre el 

árbitro y los dos equipos participantes. Cualquier acuerdo para alterar los períodos de tiempo 

extra (por ejemplo, para reducir cada mitad a 3 minutos a causa de un horario limitado) debe 

hacerse antes del inicio del juego y deben cumplir con las normas de competencia. 

Descanso 

Los equipos tienen derecho a un descanso en el intervalo entre las dos mitades del 

tiempo extra. El plazo de tiempo no debe exceder de 2 minutos. 

La duración del descanso en dicho intervalo de tiempo puede ser modificado 

únicamente con el consentimiento de ambos equipos y el árbitro. 

Tiempos de espera 

Cada equipo tiene asignado dos tiempos de espera en el comienzo del tiempo extra. Se 

permite un total de 5 minutos para todos los tiempos de espera. El número de tiempos de 

espera y el tiempo, no utilizados en el juego regular, no se agregan. Los tiempos de espera en 

el tiempo extra siguen  las mismas reglas que en el juego regular (indicado en la ley 7). 

Tanda de penaltis 

Si el partido termina en empate después del final de la segunda parte de la prórroga, el 

resultado final se decidirá en los penaltis. 

Preparación 

Antes del inicio de los penaltis, habrá un intervalo que no deberá exceder de 2 minutos. 

Este tiempo se designa para ser utilizado por los equipos en el diálogo con el árbitro y sus 

asistentes para comprobar que la posición del portero es correcta (en la línea) y que todas las 

demás normas se cumplen como se indica en la ley 14. El árbitro determina (por ejemplo, 

lanzando una moneda), qué equipo defiende la portería, así como qué equipo tiene que lanzar 

el primer penalti. 
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Procedimiento 

Durante los tiros desde el punto de penalti, un máximo de 2 robots por equipo estarán 

en el campo con el fin de evitar interferencias. Los tiros desde el punto penalti se harán 

alternativamente por parte de ambos equipos hasta que cada equipo haya lanzado cinco 

disparos. Si se toma una decisión para un equipo, los lanzamientos se interrumpirán por 

decisión del árbitro. Para todos los lanzamientos, se aplican las normas de la ley 14. Un 

segundo tiro (por ejemplo, si la pelota rebota en la portería o un poste de la portería o el robot 

que lanza recuperase la pelota) no puntuará; ya que el penalti no será válido si el lazador 

vuelve a tocar la pelota después del primer disparo. Durante los lanzamientos, desde el punto 

penalti no habrá tiempos muertos. Los robots pueden ser intercambiados entre los 

lanzamientos siguiendo las reglas de intercambio de la ley 3. Como el intercambio de los 

campos entre ambos equipos costaría demasiado tiempo y se forzaría a los equipos a variar 

sus sistemas, se usarán ambas porterías. 

Si después de 10 tiros no hay un vencedor, cada equipo tiene un lanzamiento de penalti 

en el mismo orden en que lo hicieran anteriormente. Este procedimiento (un penalti por 

equipo) se continúa hasta que haya un vencedor. 
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2.19.  APÉNDICE B – EXPERTOS EN VISIÓN 

Durante las competiciones, los expertos en visión están a cargo del sistema compartido 

de visión de cada campo. La asignación y el tiempo del período de servicio son designados por 

los organizadores de la competición. Esto se debe realizar de tal forma que cada sistema de 

visión compartido tenga asignado, al menos, un experto en visión. 

Deberes 

El experto en visión tiene el deber de: 

 Comprobar el hardware del sistema compartido de visión e informar de cualquier 

problema relacionado con esto al TC/ organizadores locales. 

 Hacer el proceso de calibración del SSL-Vision cuando sea necesario o los equipos lo 

requieran durante los tiempos de configuración. 

 Calibrar o realizar el mantenimiento durante el partido del SSL-Vision cuando el 

árbitro lo requiera. 

 Antes de cada partido, comprobar que ambos equipos reciben los paquetes del SSL-

Vision correctamente. 

 Antes de cada partido, comprobar que ambos equipos utilizan los correctos patrones 

estandarizados, que la altura de sus robots está calibrada con exactitud y que los 

datos de localización recibidos son correctos. 

 Vigilar el estado del sistema compartido de visión durante el partido y reportar 

inmediatamente cualquier tipo de problema al árbitro. 

 Recibir las quejas de los equipos sobre el sistema de visión compartido durante el 

partido y, si fuera necesario, preguntar al árbitro para parar el juego de tal forma que 

se pueda diagnosticar y solucionar el problema. 

 Avisar al árbitro si hay alguna queja no solucionable de algún equipo acerca del 

sistema de visión. En este caso, el árbitro, tiene la autoridad definitiva para fallar en 

cualquier modo con respecto a sus poderes y deberes (ver Ley 5), incluyendo la 

habilidad para avisar y/o sancionar a los equipos de mal comportamiento si las 

exigencias de los equipos son infundadas y continúan obstruyendo el juego (ver 

Sanciones Disciplinares en Ley 12). 
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CAPÍTULO 3:  COMPOSICIÓN DEL MICROROBOT F180 

A lo largo de este tercer capítulo se ilustra la arquitectura y composición de un 

microrobot, detallando las partes y sistemas que lo componen e identificando su funcionalidad 

y características. Con ello se pretende facilitar la comprensión al lector y exponer las bases de 

la construcción del robot. En los posteriores capítulos se ampliará esta información sobre 

algunos de los elementos, los que son objeto de estudio de este proyecto.  

Tal y como se mencionó en los apartados anteriores, la normativa de la competición fija 

los parámetros básicos del robot individual, así como su arquitectura global. Debido a la 

naturaleza de la competición, se exige la utilización de un sistema global de visión capaz de 

determinar las posiciones de la pelota y de los robots, en el que las señales son comunes a 

ambos equipos, pero el procesamiento de la información está distribuida; un sistema de 

comunicación inalámbrica para garantizar la autonomía de los robots y el control entre el 

ordenador maestro y los miembros del equipo, y un sistema de inteligencia artificial que 

desarrolle la estrategia y la táctica a seguir. Además, el sistema debe ser capaz de 

interconectarse con el árbitro, que a través de un ordenador enviará las señales oportunas. 

 A través de la siguiente imagen se muestran las relaciones mencionadas anteriormente.  

 

 

 

Figura 3.1. Arquitectura del sistema. 
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A modo de resumen, la arquitectura global puede dividirse en los siguientes cuatro 

subsistemas interconectados entre sí, pero con funciones muy diferentes: 

1. Sistema de visión. 

2. Sistema de inteligencia artificial. 

3. Sistema de control del árbitro. 

4. Los propios robots. 

Sin embargo, de forma general se alberga en un mismo ordenador maestro el sistema 

de inteligencia artificial y  el sistema de visión, debido a que el procesamiento de los inputs 

está estrechamente relacionado con la elección de la estrategia.  

 

3.1. SISTEMA DE VISIÓN 

La función del sistema de visión es determinar las posiciones de la pelota y de los robots 

dentro del campo de juego, además debe conocer la orientación de éstos en función de los 

colores de la cubierta de cada robot. La organización de la competición proporciona un sistema 

de visión compuesto por una cámara para ambos equipos. Dicho elemento se sitúa a una 

altura de cuatro metros en el punto medio del campo. 

El funcionamiento consiste en recibir las señales de las cámaras de vídeo  o sensores (si 

bien existe una única cámara de visión global, los robots puedes estar equipados por un 

sistema de visión o detección individual, limitada a 225mm), procesar las imágenes y las 

señales para identificar los objetos de interés, y enviar las conclusiones al sistema IA. 

   

3.2. SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El objetivo de este sistema es decidir la estrategia y táctica a seguir, es decir que ejerce 

el control sobre el resto de los sistemas. La toma de decisiones debe partir de la información 

que recibe a través de los sistemas de visión (esto incluye la posición y orientación de los 

robots del equipo, de la pelota y los robots contrarios), las señales del árbitro, así como otras 

posibles señales que provengan de los propios robots.  

Todo este flujo de información se transmite a través de un módulo de comunicación 

inalámbrica, suficientemente robusto y que minimice la aparición de interferencias, ya que es 

la piedra angular de la coordinación entre los distintos sistemas. 

 

3.3. SISTEMA DE CONTROL DEL ÁRBITRO 

A través de las normas del concurso se advierte que el árbitro es un personaje 

fundamental en el desarrollo de los partidos, ya que es la persona encargada de vigilar el 

cumplimiento de las reglas, y llevar a cabo las decisiones e interpretaciones de las mismas para 

asegurar un enfrentamiento justo e igualitario. Éste se ayudará de señales visuales y acústicas 
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(voz y silbato) para indicar al asistente las señales a transmitir a los sistemas IA de los 

diferentes equipos.  

 

3.4. ROBOTS 

Este tipo de elementos son los encargados de llevar a cabo las acciones y movimientos 

que determine el sistema de IA. Dada la alta exigencia y diversidad de movimientos que 

necesita el juego deben, los robots tienen las siguientes  las siguientes funcionalidades básicas.  

Para poder llevar a cabo dichas instrucciones, el robot deberá ser capaz de comunicarse 

con el sistema maestro de IA, ya sea recibiéndolas señales que le envíen, procesarlas y 

ejecutarlas, como enviar los datos convenientes que sirvan como realimentación del sistema 

global. Con el fin de facilitar la comunicación entre el sistema IA y cada uno de los robots, a la 

vez que se respeta la autonomía de los mismos, resulta imprescindible el uso de un módulo de 

comunicación inalámbrica. 

En cuanto a las capacidades mecánicas, el robot debe dotarse de un desplazamiento 

omnidireccional, es decir, en cualquier dirección según sean las indicaciones del sistema de IA. 

Además, la velocidad a la que se ejecuta el movimiento debe ser controlable y regulable. Ser 

capaz de golpear la pelota, con capacidad de regular la potencia de disparo en función si se 

realiza un pase o un disparo; así como controlar y manejarla, para poder desplazarse sin 

perder su posesión. Esta acción también se conoce bajo el término “dribbling”. Por último, se 

requiere que sean suficientemente robustos como para bloquear los pases o disparos a 

portería del equipo contrario. Esta misión está destinada en gran medida al robot que ejerza 

como guardameta. 

Así, tendremos los módulos que se muestran en la figura 3.2, y que conforman los 

componentes de un robot genérico con dichas características. Como se puede observar, cada 

sistema físico, motores y disparador, funcionan de manera independiente; aunque mantienen 

una retroalimentación hacia el procesador central, que unifica las señales y centraliza la 

información para transmitirlas hacia el sistema maestro de IA.    
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La figura 3.2 representa un diagrama de los componentes principales de un robot F180. 

 
Figura 3.2. Partes funcionales de un robot F180 

 

3.5. LOS PARTIDOS F180 

La dinámica que deben seguir los partidos queda profusamente descrita en la normativa 

del concurso; si bien, cabe destacar la elevada intensidad que requieren. Esto se debe a las 

altas velocidades con las que está permitido desplazar el robot, y la potencia de golpeo de la 

pelota; así, se llegan a alcanzar velocidades de movimiento de hasta 2,3 m/s y 3m/s, 

respectivamente.  

Por lo tanto, a pesar de la corta duración de los partidos (de manera general, los 

partidos de la liga SSL tienen una duración de 20 minutos, y consta de dos tiempos, 10 minutos 

cada uno), se requiere un alto rendimiento de todos los componentes, y sobre todo de los 

componentes mecánicos que se someten a un elevado desgaste y esfuerzo.  Además, el 

control y la precisión son imprescindibles, ya que las acciones innecesarias tienen un alto 

precio para el resultado de los partidos. 

Todo ello ha suscitado denominar a esta liga como “liga de ingeniería”, debido a los 

amplios conocimientos que se necesitan para el diseño completo de este tipo de microrobots. 

En ella se aplican disciplinas de la ingeniería como el diseño electro-mecánico, teoría de 

control, electrónica de potencia, electrónica digital y comunicación inalámbrica. 
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3.6.  ARQUITECTURA DEL MICROROBOT F180 

A continuación se describirán con mayor detalle los módulos que deben componer un 

microrobot, a pesar de que en apartados anteriores se han ido mencionando algunos de ellos. 

La descripción se realiza de manera genérica, especificando las funciones y características de 

estos elementos. Si bien, los tres capítulos posteriores se dedican exclusivamente a desarrollar 

el diseño para la aplicación concreta que atañe a este proyecto.  

 

3.6.1.  Sistema de procesamiento 

Este elemento hace las veces de “cerebro” del robot, ya que es el encargado del control 

del mismo, y resulta necesario para lograr construir un robot autónomo. Por un lado, en este 

sistema se recogen y gestionan las señales del exterior, ya sean sede el sistema de IA, o los 

propios sensores con los que se equipe el robot. El sistema de procesamiento traduce y adapta 

las instrucciones que dicta la IA; desde q el entorno de programación a alto nivel en el que 

trabaja el ordenador maestro, hasta llegar a las órdenes concretas para accionar los sistemas 

mecánicos del robot.  

Con el fin de interactuar adecuadamente con el entorno, debe contar con un módulo de 

entradas y salidas tanto analógicas como digitales. Debido a la naturaleza de la competición, es 

necesario además el empleo de comunicación inalámbrica para realizar la transmisión de 

información. El procesador del robot será el encargado de manejar esta comunicación, 

seleccionando la frecuencia para la transmisión y estableciendo los canales necesarios. [17] 

 

 
Figura 3.3. Módulo de control desarrollado por LSI-Eurobot 2008 

 

Por lo tanto, resulta especialmente necesario que el sistema de control seleccionado 

para formar parte del robot F180 conste de un módulo de comunicación Wi-Fi, capaz de enviar 

y recibir información sin necesidad de un cable físico.  
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Figura 3.4. Controlador comercial RCM4400-Rabbit 

En la construcción de robots, el sistema de procesamiento puede ser diseñado a medida, 

como el mostrado en la figura 3.3, u optar por un módulo comercial entre la amplia variedad 

existente en el mercado (como el mostrado en la figura 3.4.) De manera general, los módulos 

comerciales incluyen un kit de desarrollo para facilitar su manejo y el aprendizaje del usuario, y 

garantizar que se consigue un rendimiento óptimo. Además, la utilización de equipos 

comerciales maximiza la obtención de recursos ocupando el mínimo espacio posible. 

 

3.6.2. Sistema de locomoción 

Todo robot móvil requiere de un sistema mecánico que le proporcione la capacidad de 

desplazarse. Existen diversas soluciones para lograr esta funcionalidad, y en gran parte 

determina la clasificación o el  tipo de robot que se va a construir. A pesar de que muchas de 

las soluciones implementadas en la robótica están basadas en organismos vivos, o inspiradas 

en soluciones de la naturaleza, el elemento más usado es la rueda. 

El funcionamiento de esta invención de la humanidad está basado en el principio de 

fricción. Es un elemento verdaderamente versátil y cubre de manera simple la necesidad de 

movilidad. El comportamiento de la rueda es mejor en superficies planas, ofreciendo una 

correcta estabilidad, es decir, que es sencillo de controlar, y equilibrio.  

El diseño y/o selección de los elementos móviles (ruedas) está determinado, en gran 

medida, por el tipo de desplazamiento que debe realizar el robot. De esta manera, se explican 

a continuación los diferentes tipos de desplazamiento que pueden encontrarse en el diseño de 

microrobots. [10] 

 

3.6.2.1. El desplazamiento diferencial.  

El desplazamiento diferencial consiste en proporcionar una diferencia de velocidades 

entre las dos ruedas motrices para cambiar la orientación del robot. Este tipo de control de los 

movimientos del robot la dirección y velocidad de giro de las ruedas; de forma que si éstas 

giran en sentidos contrarios, el robot rotará sobre sí mismo. Por lo tanto, si se desea que el 
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robot mantenga su orientación, la velocidad y dirección de giro de ambas ruedas debe ser 

igual. De esta manera, cuanto mayor sea la diferencia entre velocidades, mayor será el cambio 

de dirección. [40] 

En la figura 3.5 se pretende mostrar un robot dotado de desplazamiento diferencial, que 

presenta dos ruedas motrices y dos ruedas pasivas, que se mueven en función del movimiento 

global del robot. En este caso, se produce la rotación del robot, sin traslación. 

 
Figura 3.5. Tracción diferencial 

Este tipo de desplazamiento es el más sencillo, ya que cada rueda se controla de forma 

independiente, y resulta muy flexible, permitiendo trabajar en espacios muy reducidos pos sus 

altas capacidades de giro.  Consta del número de ejes necesarios, con dos ruedas cada uno, y al 

menos una rueda adicional sin tracción (denominada caster o rueda loca), para mantener el 

equilibrio y la estabilidad.  

Con esta configuración se permiten realizar giros sobre sí mismo, girar sobre una rueda, 

o girar mientras se avanza. Sin embargo, tiene el inconveniente de presentar una alta 

sensibilidad del control de la velocidad, de manera que cambios muy pequeños en las 

velocidades de las ruedas debido a posibles errores, generan grandes cambios en la 

trayectoria. 

Un caso particular de la tracción diferencial es la tracción mediante orugas, ya que se 

sustituyen las ruedas por cintas, como en los tanques. Esto permite su uso en los casos en los 

que el terreno presente irregularidades, aunque el deslizamiento en los giros es muy grande, 

perdiendo bastante precisión. 

Ventajas: 

 Permite el giro del robot sobre sí mismo, lo que asegura un correcto comportamiento 

en las curvas.  

Inconvenientes: 

 No se consigue alcanzar el máximo rendimiento de las ruedas al tomar una curva, dado 

que alguna de las ruedas debe frenar o incluso invertir el sentido de giro. 



SISTEMA DE PROCESAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN MICROROBOT 

 

Capítulo 3: Composición del microrobot F180                                                     Lidia Escudero Jiménez      55 

 El control del movimiento en línea recta resulta muy complicado, ya que se debe 

asegurar la misma velocidad para las dos ruedas. Puede solventarse mediante el 

control dinámico con retroalimentación. 

 Las ruedas “locas” pueden generar problemas de tracción en las directrices, debido a 

las irregularidades del terreno. 

 El diseño e implementación resultan complejos.  

 

 

3.6.2.2. Tracción síncrona 

La configuración más usual en este tipo de sistema consta de tres ruedas orientables,  

formando un triángulo equilátero. Las tres ruedas son a su vez motrices y directrices; además, 

están ligadas de manera que apunten a la misma dirección siempre, y giren a la misma 

velocidad. Esto se consigue mediante un conjunto de correas que conectan las ruedas. Se usan 

dos motores independientes, uno hace rotar las ruedas y el otro las hace girar de manera 

simultánea. Dado que todas las ruedas permanecen paralelas, el robot rota siempre alrededor 

de su centro geométrico. [40] 

Ventajas: 

 Se evitan los problemas de inestabilidad y de pérdida de contacto del desplazamiento 

diferencial. 

Inconvenientes: 

 Exige una mayor complejidad mecánica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Tracción Síncrona. 
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3.6.2.3. Ruedas directrices o triciclo 

Este tipo de desplazamiento se basa en un sistema de tracción y dirección 

independientes. Así, consta de tres ruedas, dos fijas para lograr la tracción del robot, y una 

tercera que dota de direccionalidad al sistema, pero que carece de tracción. Con esta 

configuración se persigue un alto nivel de precisión y control sobre el giro del robot.  

El centro instantáneo de curvatura (CCI) debe situarse en la línea que pasa y es 

perpendicular a las ruedas traseras fijas. El CCI indica el centro de curvatura instantánea, 

donde se cruzan todos los ejes de las ruedas directrices. [10] 

 

Ventajas: 

 Este sistema presenta una buena estabilidad y simplicidad mecánica. 

 Las ruedas de tracción pueden ir a máxima velocidad, siempre que el radio de giro de 

la pista sea lo suficientemente grande. 

 Garantiza una mayor facilidad para mantener una trayectoria rectilínea. 

Inconvenientes: 

 La cinemática necesaria para llevarlo a cabo resulta más compleja. 

 El radio de giro del robot no es muy grande, por lo que se deberá reducir la velocidad 

antes de realizar un giro o tomar una curva. 

 No es recomendable su uso para robots que operen en un espacio de dimensiones 

reducidas, que precise de una gran libertad de movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Ruedas Directrices. 
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3.6.2.4. Tracción Ackerman 

Es similar al desplazamiento de triciclo, ya que se basa en dotar de ruedas directrices y 

crear un sistema independiente de tracción. Por lo tanto, de las cuatro ruedas que lo 

componen, las delanteras proporcionan direccionabilidad (en ocasiones también son ruedas 

motrices), y el tren trasero es el que recibe la propulsión de los motores. Se emplea de manera 

generalizada en robots autónomos para exteriores, en vehículos a motor, y es la usada en los 

coches. [40] 

 

Figura 3.8. Tracción Ackerman. 

Ventajas: 

 Las ruedas de tracción pueden ir a máxima velocidad, siempre que el radio de giro de 

la pista sea lo suficientemente grande. 

 Tiene una buena estabilidad. 

 Permite un control muy bueno en las rectas. 

Inconvenientes: 

 El radio de giro del robot no es muy pequeño, por lo que se deberá reducir la velocidad 

antes de realizar un giro o entrar en una curva. 

 Presenta una mayor complejidad mecánica que el triciclo, debido al acoplamiento 

entre las dos ruedas de dirección. 

 

3.6.2.5. El desplazamiento omnidireccional.  

Los robots omnidireccionales son capaces moverse en cualquier dirección sin necesidad 

de alcanzar una orientación previa específica. Para ello se requiere un diseño de ruedas que 

puedan moverse en varias direcciones, como las que se muestran a continuación. Los 

rodamientos de las ruedas hacen posible el desplazamiento en la misma dirección que el eje 

de la rueda, mediante un movimiento de arrastre de la base del robot. [41] 
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Figura 3.9. Ruedas omnidireccionales en robótica 

El movimiento omnidireccional resulta de gran interés para la construcción de robots 

móviles, ya que permite una completa maniobralidad, a la vez que hace posible la traslación 

sobre la ruta deseada se puede combinar con una rotación, de modo que el robot llega a su 

destino en el ángulo correcto.  

Esta configuración precisa de al menos tres ruedas omnidireccionales, que proporcionan 

la fuerza necesaria en dirección perpendicular al eje del motor, y paralela a la superficia. El 

funcionamiento se basa en la suma total de dichas fuerzas, que provoca la traslación y rotación 

del robot. 

 Los sistemas de tres ruedas omnidireccionales tienen la ventaja, frente a los sistemas de 

cuatro ruedas, que reducen el coste debido al uso de una rueda menos y de la reducción de la 

mecánica asociada. Además, al tratarse de tres puntos de apoyo, se asegura el contacto con el 

suelo. Sin embargo, el control de velocidad de cada una de las tres ruedas es totalmente 

independiente, lo que obliga a una mayor capacidad de cálculo frente a un sistema de 4 

ruedas, en el que las velocidades de las ruedas pueden relacionarse por pares de manera muy 

simple. La capacidad de cálculo puede ser un factor limitador en sistemas basados en 

microprocesadores pequeños. Uno de los montajes típicos en tres ruedas es la denominada 

plataforma de Killough [42]. 

 

 
Figura 3.10. Ejemplo de plataforma de Killough 
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Ventajas: 

 Permite realizar movimientos complejos, con una elevada sencillez. 

Inconvenientes: 

 No existen restricciones mecánicas que garanticen el movimiento en línea recta 

 Resultan difíciles de implementar. 

 

3.6.3.  Sistema de alimentación 

La necesidad que se desea cubrir con este sistema consiste en proporcionar la energía 

que precisen los elementos del robot. Esto debe realizarse según la cantidad requerida, y a 

tiempo para llevar a cabo las acciones necesarias. Además, la selección de los elementos que 

lo componen deben adecuarse a las dimensiones máximas permitidas para la competición. 

El sistema de alimentación está compuesto por un elemento de almacenamiento de 

energía o batería y por un subsistema capaz de acondicionar y adecuar la energía según las 

necesidades de los elementos del robot.   

 

Figura 3.11. Baterías de diferentes tecnologías 

 

 En cuanto a la batería, se encuentran en el mercado multitud de tecnologías 

diferentes, según sean sus componentes químicos; a saber, Níquel-Cadmio, Níquel metal-

hidruro, Ión-Litio o Litio-polímero. Esto da lugar a diferentes características relacionadas con 

del funcionamiento, el peso o el volumen de la misma.  

Para el subsistema de acondicionamiento, también se comercializa una amplia variedad 

de reguladores de tensión, ya sean elevadores o reductores, reguladores de corriente, y 

rectificadores. Para realizar una selección adecuada, será necesario analizar los requerimientos 

de alimentación de los elementos que componen el robot. 
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3.6.4. Estructura 

La estructura del robot está destinada de darle forma, resistencia y robustez, así como 

generar los espacios necesarios para albergar los diferentes sistemas; que deberán fijarse en la 

base del microrobot F180. La estructura servirá también como protección frente a los golpes, 

evitando los posibles daños de los elementos internos del robot.  

Por todo lo anterior, el diseño la estructura debe basarse en garantizar la solidez y 

robustez necesarias, bajo los requerimientos dimensionales y de peso, de manera que no se 

interfiera negativamente en las capacidades de movilidad del robot. 

         
Figura 3.12. Estructura de un robot F180 

 

3.6.5. Sistema de disparo 

Este sistema se centra en el golpeo de la pelota, resultando ser uno de los sistemas que 

mayor influencia tienen en el desarrollo de los partidos: un disparador robusto y eficiente 

aumentará considerablemente las opciones de marcar puntos, y por lo tanto determina la 

capacidad del equipo para triunfar en la competición. [16] 

Los principales requerimientos son las elevadas exigencias de la potencia de disparo, 

llegando a disparos de 10 m/s (límite máximo según la normativa), y el reducido espacio 

disponible en la estructura del robot.  

 

 
Figura 3.13. Opción de sistema de disparo para robot F180 
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Tras el análisis de las diferentes soluciones implementadas por los equipos participantes, 

cabe destacar la gran variabilidad de las mismas en cuanto a la tecnología seleccionada. Las 

principales opciones de diseño pueden clasificarse en: sistemas neumáticos, sistemas con 

servomotores, sistemas de muelles o sistema con solenoide.  

 

PROPIEDADES Neumático Servomotor    Muelle Solenoide 

Potencia de disparo → ↓ ↑ ↑ 

Tiempo entre disparos ↑ ↑ ↑ ↑ 

Número de disparos ↓ ↑ ↑ ↑ 

Modulación de potencia ↑ ↑ ↑ ↑ 

Espacio requerido ↓ → ↓ ↑ 

Peso → ↑ ↓ ↑ 

Costes ↑ ↑ → ↑ 

Seguridad ↑ ↑ ↑ ↓ 

Tabla 3.1. Comparativa  sistemas de disparo. 

A través de la tabla anterior, se trata de calificar las características de los diferentes 

sistemas para facilitar la comparativa y selección de una determinada tecnología; de manera 

que las flechas hacia arriba suponen una ventaja de un determinado sistema frente al resto, 

mientras que las flechas hacia abajo muestran una desventaja en ese campo. Las flechas 

horizontales  corresponden a características que no son determinantes para la elección de un 

tipo de sistema, y supondría una valoración media de la funcionalidad indicada. 

 

3.6.6.  Sistema Dribbler 

Otra de las habilidades principales que debe poseer el robot F180 es poder mantener la 

posesión de la pelota de manera controlada. El sistema encargado de esta función es conocido 

como dribbler o regateador.    

 

 

Figura 3.14. Modelo de sistema dribbler 
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Este mecanismo está compuesto de un motor que gira, a través de un sistema de 

transmisión, una barra cilíndrica de material plástico. La barra, al entrar en contacto con la 

pelota es capaz de hacerla girar sobre sí misma, permitiendo el desplazamiento simultáneo del 

robot. La ubicación de la barra está sujeta a las directrices que fija la normativa en los 

apartados que describen el regateo (apartado 2.4. y decisión 4 del apartado 2.12). Debido a las 

normas mencionadas, la fuerza ejercida sobre la pelota debe ser perpendicular al plano de la 

superficie, y sólo se permite cubrir el 20% de la superficie de la pelota, impidiendo rodear la 

bola.  

La solución más sencilla se basa en el uso de un cilindro para la construcción de la barra. 

Sin embargo, esto permitiría el desplazamiento de la pelota a lo largo del eje, lo que supondría 

un grave problema a la hora de golpear la pelota, ya que el punto de contacto con el 

disparador no estaría centrado. Como posible solución, se plantea la modificación del cilindro 

según propone el equipo RoboRoos (Universidad de Queensland, Australia), con estrías a 

modo de tornillo que dirijan la pelota hacia el centro longitudinal de la barra. 

 

 

Figura 3.15. Dribbler RoboRoos [43]
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CAPÍTULO 4: SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

A continuación, se explicará con detalle el sistema de procesamiento del robot. Se 

compone de un módulo de control destinado a la recepción de órdenes procedentes desde el 

computador central o maestro, su procesamiento y envío de la orden al sistema oportuno. 

 

 

4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DEL PROTOTIPO 2010 

El sistema de procesamiento del prototipo 2010 se implementó con el módulo 

RCM5400W del fabricante Rabbit el cual está dotado de un módulo Wi-Fi que proporciona la 

comunicación inalámbrica necesaria para el requisito de competir de manera autónoma. 

 

Para lograr una comunicación inalámbrica entre los robots y la IA es necesario 

establecer un flujo de comunicación para que la información fluya entre el ordenador central, 

maestro o IA y los robots de manera bidireccional.  

En este caso, y debido a las opciones de módulo del robot, se creó  la comunicación con 

sockets. Básicamente, un socket es una estructura de comunicación por el cual dos máquinas 

pueden intercambiar información de manera bidireccional. Esta estructura está definida por 

una dirección IP, un protocolo de transporte y un número de puerto definidas previamente 

tanto en un servidor como en el cliente (ordenador y módulo RCM5400W). En la comunicación 

también es muy importante saber el tipo y la cantidad de información que se va a manejar. 

 

 

Figura 4.1. Módulo de control RCM5400W 
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Una ligera descripción de esta información, se detalla a continuación. Hay que tener en 

cuenta que el módulo de control mueve los motores, indicándoles el sentido en el que girar, y 

controlar los sistemas de dribbler (control de bola) y del sistema de disparo. Entonces, la 

cantidad de información que la IA debe manejar para cada robot se agrupó en dos bloques: 

bloque de control, que hace referencia a todos los sistemas que funcionan a nivel alto o bajo, y 

bloque de velocidad, donde es necesario un paquete de datos.  

Bloque de control: En esta sección se ubicó la información relativa al estado de los 

dispositivos de control y disparo de la pelota, así como la dirección (el sentido) en la que los 

motores deben moverse. El estado de cada dispositivo puede ser encendido o apagado y la 

dirección de un motor puede ser hacia delante o hacia atrás y por lo tanto, el estado de cada 

dispositivo y la dirección de cada motor se pueden representar con un bit por dispositivo.  

Bloque de velocidades: En este bloque se especificó la velocidad de cada uno de los 

motores. Las ondas PWM con las que se controla la velocidad obtenibles del modulo 

RCM5400W, son ondas de 10 bits, por lo que a la hora de programar esta velocidad en la IA del 

módulo, tendremos que hablar de velocidades entre 1 y 1024 (10 bits en programación son 

 = 1024).  

A continuación se muestran las principales características del módulo RCM5400W. 
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Specifications RCM5400W 

Features 

Microprocessor Rabbit® 5000 @ 74 MHz 

Data SRAM 512K 

Program Execution Fast SRAM 512K 

Flash Memory 512K 

Serial Flash Memory 1 MB 

Wi-Fi Compliance 802.11b/g standard, ISM 2.4 GHz 

Backup Battery Connection Supports RTC and data SRAM 

General Purpose I/O Up to 39 parallel digital I/O lines configurable with 4 layers of alternate functions 

Additional Inputs Startup mode (2), reset in 

Additional Outputs Status, reset out 

External I/O Bus 
 Can be configured for 8 data lines and 6 address lines (shared with parallel I/O lines), plus I/O 

read/write 

Serial Ports 

6 high-speed, CMOS-compatible ports: 
   - All 6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC 

   - 1 asynchronous clocked serial port shared with programming port 
    1 clocked serial port shared with serial flash 

Serial Rate Maximum asynchronous baud rate = CLK/8 

Slave Interface Use the RCM5400W as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Real-Time Clock Yes 

Timers 
Ten 8-bit timers (6 cascadable from the first), one 10-bit timer with 2 match registers, and one 16-bit 

timer with 4 outputs and 8 set/reset registers 

Watchdog/Supervisor Yes 

Pulse-Width Modulator 
4 channels synchronized PWM with 10-bit counter 4 channels variable-phase or synchronized PWM with 

16-bit counter 

Input Capture 2-channel input capture can be used to time input signals from various port pins 

Quadrature Decoder Incremental encoder modules 

Power (Pins Unloaded) 
3.3 V DC ±5% 

625 mA @ 3.3V while transmitting/receiving 
175 mA @ 3.3V while not transmitting/receiving 

Operating Temperature  -30° C to +75° C 

Humidity 5% to 95%, non-condensing 

Connectors 
One RP-SMA antenna connector 

One 2 × 25, 1.27 mm pitch IDC signal header 
One 2 × 5, 1.27 mm pitch IDC programming header 

Board Size 47 mm × 72 mm × 14 mm 

Wi-Fi Specifications 

  Region 802.11b 802.11g 

Typical Average Antenna 
Output Power 

Americas, Japan 19 dBm 
15dBm 

Other Regions 18 dBm 

Compliance 802.11b/g, 2.4 GHz 

Tabla 4.1. Características del módulo RCM5400W 
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4.2. SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DEL PROTOTIPO 2011 

El sistema de procesamiento del prototipo 2011 se ha construido con el módulo 

RCM5600W del fabricante Rabbit dotado, al igual que la placa seleccionada para 2010, de un 

módulo Wi-Fi que proporciona la comunicación inalámbrica necesaria para el requisito de 

recibir instrucciones del ordenador central o maestro (IA). 

 

Figura 4.2. Módulo de control RCM5600W 
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A continuación se muestran las principales características del módulo RCM5600W. 

Specifications RCM5600W 

Features 

Microprocessor Rabbit® 5000 @ 74 MHz 

EMI Reduction Spectrum spreader for reduced EMI (radiated emissions) 

Serial Flash Memory(program) 1MB 

SRAM 1MB 

Backup Battery Connection for user-supplied backup battery (to support RTC) 

General Purpose I/O Up to 32 parallel digital I/O lines configurable with 4 layers of alternate functions 

Additional Inputs Reset in 

Additional Outputs Status, reset out 

External I/O Bus Can be configured for 8 data lines (shared with parallel I/O lines), plus I/O read/write 

Serial Ports 
6 high-speed, CMOS-compatible ports: 

- All 6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC 
    - 1 clocked serial port shared with programming port 

Serial Rate Maximum asynchronous baud rate = CLK/8 

Slave Interface Use the RCM5600W as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Real-Time Clock Yes 

Timers 
 Ten 8-bit timers (6 cascadable from the first), one 10-bit timer with 2 match registers, and one 16-

bit timer with 4 outputs and 8 set/reset registers 

Watchdog/Supervisor Yes 

Pulse-Width Modulator 
 4 channels synchronized PWM with 10-bit counter or 4 channels variable-phase or synchronized 

PWM with 16-bit counter 

Input Capture 2-channel input capture can be used to time input signals from various port pins 

Quadrature Decoder 2-channel quadrature decoder accepts inputs from external incremental encoder modules 

Power 
3.15 V DC (min.) - 3.45 V DC (max.) 

625 mA @ 3.3 V while transmitting/receiving 
85 mA @ 3.3 V while not transmitting/receiving 

Operating Temperature  -30° C to +55° C 

Humidity 5% to 95%, non-condensing 

Connectors Edge connectors for interface with 52-pin mini PCI Express socket 

Board Size 30 mm × 51 mm × 10 mm 

Wi-Fi Specifications 

  Region 802.11b 802.11g 

Typical Average Antenna 
Output Power 

Americas, Japan 19 dBm 
15dBm 

Other Regions 18 dBm 

Compliance 802.11b/g, 2.4 GHz 

 
Tabla 4.2. Características del módulo RCM5600W 
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4.2.1. Comunicación con el  sistema IA 

Tal y como se ha mencionado en la descripción general del sistema a lo largo del 

apartado 3.2; las instrucciones se enviarán al robot desde el sistema de Inteligencia Artificial, 

por lo que es necesario definir las variables que se van a manejar para el control del robot. 

Estos requerimientos vienen dados por el sistema de simulación que ha desarrollado el 

departamento de informática de la universidad.  

La información a manejar entre el robot y la IA, se ha definido bajo la siguiente 

estructura: 

 

Nombre variable Tipo Descripción 

timestamp float 
Tiempo entre la señal del sistema de visión y el 
procesamiento de la información del robot. 

isteamyellow boolean Identificador del equipo. 

id int Identificador del robot. 

kickspeedx float Velocidad de disparo en dirección x. (m/s) 

kickspeedz float Velocidad de disparo en dirección z. (m/s) 

veltangent float Velocidad tangencial. 

velnormal float Velocidad normal. 

velangular float Velocidad angular. 

spinner boolean Activadión del dribbler. 

wheelsspeed boolean Indicador de datos velocidad. 

wheel1 float Velocidad de la rueda1 (delantera derecha) 

wheel2 float Velocidad de la rueda2 (trasera) 

wheel3 
float 

Velocidad de la rueda3 (delantera izquierda) 

wheel4 
float Velocidad de la rueda 4 

Tabla 4.3.  Variables para la comunicación con IA 

Como aclaración sobre el uso de dichas variables, cabe destacar que “timestamp“, se 

refiere al tiempo que se tarda entre la recepción de la señal desde el  sistema de visión y el 

procesamiento de la información a enviar al robot. Esto debe ser un dato empírico, y se 

definirá cuando se complete la integración de los diferentes sistemas.  

Las dos variables siguientes se emplean como identificadores para el equipo asignado y 

para el robot, respectivamente. El identificador del equipo tendrá valor falso para referirse al 

equipo azul y verdadero si se trata del equipo amarillo. El identificador del robot consiste en 

un valor entero, de acuerdo a  la ubicación de los identificadores visuales, según se describe en 

las reglas del campeonato. Todo ello sirve para que cada robot identifique la información que 

debe procesar y la que debe ignorar, o lo que es lo mismo, qué paquetes van dirigidos a él. 

Para determinar la velocidad de disparo se emplean dos variables, en función de la 

dirección del golpeo. Es decir, el valor de x hace referencia a la velocidad de disparo en 

dirección paralela a la superficie, y el valor de z contempla la velocidad de golpeo para elevar 

la pelota. Estos valores corresponden a las velocidades en metros por segundo. 
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La variable “spinner”, permite activar o desactivar el motor correspondiente al dribbler 

del robot cuando recibe un pase o mantiene la pelota. 

Para determinar las velocidades y los movimientos del robot se contemplan dos 

opciones según se obtengan los datos de velocidades del robot completo o se calcule el 

movimiento en función de las velocidades de cada motor. Para habilitar esta última opción, se 

debe asignar el valor “true” a la variable “wheelseed”. A pesar de que el paquete estándar 

contempla cuatro ruedas, en nuestro caso, se usarán únicamente las tres ruedas de la 

configuración: delantera derecha, delantera izquierda y trasera. El sentido de giro del motor lo 

dará el valor positivo o negativo de la variable. 

En caso de emplear la opción de las velocidades globales del robot, se debe tener en 

cuenta que la velocidad tangencial se define como la velocidad en dirección recta del robot 

(avanza y/o retrocede), la normal identifica el movimiento del robot cuando se desplaza 

lateralmente, y por último la velocidad angular determina giro del robot al rotar sobre sí 

mismo. 

De esta manera, el tamaño del paquete para los comandos del robot es de 51 bytes, 

mientras que el tamaño total del paquete es 66 bytes 

El mayor problema encontrado para realizar esta comunicación es la diferencia de 

lenguajes utilizados, ya que la placa de procesamiento del robot emplea Dynamic C (una 

variante del lenguaje C específica de la marca Rabbit®), mientras que el simulador está 

programado bajo lenguaje Java. Además, es necesaria una conversión de datos, dado que el 

sistema de comunicación Wi-Fi mediante sockets está diseñado para datos de tipo entero 

“int”, y por otro lado, el paquete de comunicación del simulador está definido con diferentes 

tipos de datos. 

 
 

Figura 4.3. Vista del simulador 
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4.3. MEJORAS IMPLEMENTADAS 

Las mejoras logradas en el sistema de control son las siguientes: 

 Reducción del  volumen del sistema de control obteniendo una mayor disponibilidad 

para el resto de sistemas que deben ser alojados en el robot. 

 Reducción del coste del sistema. El módulo RCM5600W (119,00 €), cumpliendo con 

todos los requisitos exigidos a este sistema, es significativamente más económico que 

el módulo RCM5400W (240,00 €). 

 Mejor integración del sistema de control del robot con el sistema central maestro (IA) 

y de visión que desarrolla el departamento de informática de esta universidad. 
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4.4. SITUACIÓN DEL SISTEMA EN EL ROBOT 2011 

La ubicación del sistema de control en el robot desarrollado puede verse en las figuras 

siguientes:  

 
Figura 4.4. Ubicación del módulo RCM5600W (1) 

 

 
Figura 4.5. Ubicación del módulo RCM5600W (2) 
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CAPÍTULO 5: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

A continuación se explicará con detalle el sistema de alimentación del robot. Se 

compone de una batería y una placa de regulación de tensión y su distribución a los sistemas 

implementados. 

 

5.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 2010 

Para la alimentación del prototipo 2010 se optó por utilizar una batería modular de tipo 

LiPO que proporciona una tensión nominal de 14,8 V y con un límite en corriente de 3300 

mAh, especialmente pensado para poner a los motores en su máxima potencia durante todo el 

partido.  

 

El sistema estaba compuesto únicamente por este elemento y una regleta con 

conectores de alimentación ya que todos los sistemas restantes se podían alimentar a la 

tensión nominal que proporciona la batería escogida. 

 
Figura 5.2. Regleta de alimentación 

 

 
Figura 5.1. Batería de 14,8V y 3300mAh. 
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5.2. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PROTOTIPO 2011 

El sistema de alimentación del prototipo implementado en esta ocasión está formado 

por los siguientes elementos: 

 Batería 

 Placa de alimentación 

 

 

5.2.1. Batería 

A la hora de escoger la batería es necesario conocer las tensiones nominales a las que 

deben ser alimentados los sistemas que componen el robot. 

 

Sistema  Tensión Nominal  

Sistema de locomoción 15 V4 

Sistema de control 5 V 

Sistema de disparo 15 V 

Sistema "Dribbler" 5 V 

Tabla 5.1. Tensiones de alimentación de los sistemas 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, donde los sistemas deben ser alimentados con 

distintas tensiones,  es necesario escoger entre dos posibilidades: equipar al robot con dos 

baterías de distinta tensión o con una única batería conectada a una placa de alimentación 

capaz de proporcionar las tensiones requeridas. Para este prototipo, y teniendo en cuenta la 

imposibilidad de colocar 2 baterías en la estructura, se decide que el sistema de alimentación 

estará formado por una única batería conectada  a una placa de alimentación. 

Después de analizar los consumos de cada uno de los sistemas que componen el 

prototipo, se llegó a la conclusión de que la batería escogida para el prototipo 2010 es capaz 

de proporcionar la energía suficiente para mantener al robot operativo durante más de 20 

minutos (tiempo de duración de cada partido de la competición F180) Por tanto, se decide 

mantener este equipo en el prototipo 2011.  

 

 

                                                           
4 La tensión nominal de alimentación de los motores del sistema de locomoción es de 24V pero 

para lograr unas velocidades de desplazamiento acordes con las dimensiones del terreno de juego se 
opta por reducir esta tensión a 15 V (de esta forma se obtienen velocidades cercanas a 3000 rpm, más 
que suficiente para desarrollar satisfactoriamente su objetivo). 
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Los datos descriptivos de la batería pueden verse en la siguiente tabla: 

Capacidad mínima 3300mAh 

Configuración 4S1P / 14.8v / 4 Celdas 

Descarga constante 30 C 

Pico de descarga (10 seg) 40 C 

Peso 375 g 

Tamaño 137 x 43 x 28 mm 

Conector de carga JST-XH 

Conector de descarga 4mm Bullet-connector   

Tabla 5.2. Especificaciones de la batería 

 

5.2.2 Placa de alimentación 

El objetivo de la placa de alimentación es proporcionar la energía necesaria a cada uno 

de los sistemas. Tal y cómo se ve en la tabla 5.3., las tensiones necesarias son 15V y 5V.  

Tanto el sistema de locomoción como el de disparo deben ser alimentados directamente 

a la tensión nominal que proporciona la batería (14.8V) por lo que en la placa de alimentación 

será necesario implementar al menos 4 salidas (3 para los motores y 1 para el sistema de 

disparo) de este tipo en la placa de alimentación  

Para proporcionar energía a la tensión de 5V requerida tanto al sistema de control como 

al sistema “dribbler”, es necesario implementar un convertidor-reductor de tensión DC-DC. 

Para nuestro caso, necesitamos construir un reductor de tensión de 14.8V a 5V. La placa de 

alimentación deberá tener, al menos, 2 salidas con tensión nominal de 5V. 

La solución seleccionada para construir el reductor de tensión es escoger un reductor 

comercial que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Potencia de salida: 10 W (requerido por la placa de control) 

 Tensión nominal de entrada: 14.8 V 

 Tensión nominal de salida: 5 V  

El convertidor de tensión escogido es el modelo TEN101211, 5V 10W del fabricante 

TRACO cuyas características detalladas pueden verse en los anexos de este documento. 

 
Figura 5.3.Convertidor TRACO TEN101211, 5V 10W 
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La siguiente tabla muestra las salidas necesarias que deben ser implementadas en la 

placa de alimentación. 

 

Componente Nº salidas - Tensión Nominal  

     Motor delantero-derecho 1 - 14,8 V 

     Motor delantero-izquierdo 1 - 14,8 V 

     Motor trasero 1 - 14,8 V 

   Disparador   1 - 14,8 V 

 Placa RCM 5600W 1 - 5 V 

Dribbler 1 - 5 V 

Tabla 5.3 Salidas de la placa de alimentación 

Además, esta placa deberá contar con un conector de entrada para la batería, un 

interruptor de apagado del robot (para evitar tener que desconectar continuamente la batería 

y un diodo led indicador del correcto funcionamiento de las salidas de 5V.  

 

 
Figura 5.4 Detalle salidas de la placa de alimentación de 14.8V 

 

Por último, y para la salida de la placa destinada al sistema de control, se ha construido 

un cable con el conector de alimentación requerido por el módulo RCM5600W. 

 
Figura 5.5. Conector de alimentación del módulo RCM5600W 
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La placa diseñada, construida y fijada en el robot se muestra en la siguiente figura. Como 

se describe en los anteriores párrafos, en la figura se aprecia en convertidos del fabricante 

TRACO, la entrada de la batería, las salidas con las tensiones requeridas, el  diodo led indicador 

y el interruptor de apagado. 

 

 

Figura 5.6. Placa de alimentación 2011 

 

5.3. MEJORAS IMPLEMENTADAS 

Las mejoras logradas en el sistema de alimentación son las siguientes: 

 Posibilidad de apagar el robot sin necesidad de desconectar la batería a través del 

interruptor de apagado. 

 

 La batería puede ser sustituida por otra con diferente tensión nominal que cumpla con 

los requisitos de alimentación del sistema de locomoción y del de disparo ya que el 

convertidor-reductor escogido admite diferentes tensiones de entrada sin variar la 

tensión de salida de 5V. 

 

 Mayor protección de los sistemas alimentados a través del convertidor-reductor 

debido a las protecciones internas del mismo. 
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5.4. SITUACIÓN DEL SISTEMA EN EL ROBOT 2011 

La ubicación del sistema de alimentación en el robot desarrollado puede verse en las 

figuras siguientes. 

 
Figura 5.7.Ubicación de la placa de alimentación 

 

 

 

 
Figura 5.8.Ubicación de la batería 
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CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA 

A lo largo de este capítulo se describe el proceso llevado a cabo para el diseño y 

construcción de la estructura para el prototipo de robot de la Robocup Small Soccer League. 

Para ello, se garantiza que se han tenido presentes y se han seguido los principales objetivos, 

cumpliendo las reglas del concurso, respecto a las medidas y tamaños impuestos. 

A continuación se tratarán cuáles han sido los criterios de diseño, tanto los impuestos 

por las reglas o normativa del concurso como los perseguidos con el diseño de todas las piezas 

y se hablará de los materiales empleados y sus ventajas e inconvenientes frente a otros. 

Además, este apartado está destinado a documentar el proceso de montaje de las diferentes 

partes mecánicas. 

A parte de los elementos estructurales básicos, que suponen la base del robot y la 

cubierta del mismo, se desarrollan otros elementos para la sujeción de los distintos sistemas, 

así como su ensamblaje y unión a la estructura principal. Por lo tanto, pueden diferenciarse 

dos ámbitos de diseño: 

 Diseño y construcción del esqueleto principal del Robot. 

 Diseño y construcción de elementos estructurales para los distintos sistemas. 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 2010 

El diseño empleado en el prototipo 2010 se basa en la distribución de los sistemas 

constituyentes del robot en diferentes plantas. En concreto se emplearon dos plantas, la parte 

baja del robot destinada a los sistemas de locomoción, disparo y dribbling, y el segundo piso 

para albergar tanto la batería, como las placas de control.  

Todas las piezas se fabricaron en aluminio, seleccionando el espesor más conveniente 

para cada aplicación. Este material se caracteriza por su ligereza, duración, versatilidad y 

maleabilidad, lo que lo hace adecuado para el desarrollo del chasis. Por contra, se debe prestar 

especial precaución respecto a su conductividad eléctrica que puede provocar cortocircuitos si 

no se aísla de forma adecuada. 

El diseño de las diferentes piezas está basado en las dimensiones y características de los 

sistemas desarrollados en el prototipo del año 2010; lo que quiere decir que el diseño está 

adaptado a las medidas de las ruedas, los motores, ejes, etc. 
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6.1.1. Planta baja de la estructura 

La base principal es considerada la parte estructural más importante de toda la 

arquitectura o estructura física del robot, ya que es la parte del robot más próxima al suelo, 

donde se incorporaron gran parte de los componentes del prototipo. A continuación, se 

describe la base principal de la planta baja y dichos elementos estructurales que se situaron 

sobre ésta, diseñados para dar soporte y sujeción a los diferentes sistemas del robot. 

Elemento Función Imagen 

Base principal 
Chasis principal del robot 

Diseño tipo Piso Bajo. 

 

 
 

Escuadras para los motores 

Pieza de soporte para los 

motores del sistema de 

tracción y fijación a la base 

principal. 

 

 
 

Escuadra fijación solenoide 
Escuadra para la fijación del 

solenoide a la base principal. 

 

 
 

Pilares sistema dribbler 

Piezas de soporte para el 

sistema Dribbler y fijación a 

la base principal. 

 

 
 

Casquillo Ruedas 

Pieza para la unión de la 

rueda omnidireccional  al eje 

del motor. 

 

 
 

Tabla 6.1. Componentes estructurales  del prototipo 2010 

 

El diseño de la base se ha planteado desde una forma circular, de acuerdo a la regla 2.4 

del concurso, donde se especifica que el diámetro máximo del robot no puede sobrepasar los 

180mm [35]. Se seleccionó una configuración de piso bajo, que permitía aprovechar buena 

parte del espacio, pero suponía un mayor esfuerzo en diseño y ajuste de las diferentes alturas 

de las ruedas y los ejes de los motores.  
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Este sistema se basa en situar el eje del motor justo por encima de la base, calando 

parte del diámetro del motor en dicha base. 

 

Figura 6.1. Detalle configuración “piso bajo” del prototipo 2010 

 

Respecto a la altura de la base, se fijó según los parámetros del sistema de disparo, de 

manera que la altura óptima corresponde a las dimensiones del solenoide. Al fijarse este 

sistema sobre la base principal, se decidió diseñarlo con una altura sobre el suelo adecuada 

para que la pluma quedase próxima a la mitad de la pelota (21,5 mm) para ejercer un golpeo 

satisfactorio. También se tuvo en cuenta que la altura de la base no ocasionase una elevación 

de la pelota, en caso de una colisión entre el robot y la pelota. Por todo lo anterior, se decidió 

diseñar la base, con una altura sobre el suelo de cuatro milímetros (airgap5).Así, se muestra en 

la siguiente figura los parámetros de diseño descritos hasta ahora.  

 

Figura 6.2. Parámetros de diseño de la base del prototipo 2010 

 

El requisito principal de este componente se basa en su función de soportar la tensión 

de esfuerzo que genera el peso del robot completo. Se estimó un peso aproximado del robot 

de 3Kg estimados, lo que derivó en seleccionar un espesor de 4mm para el diseño de la base 

principal. 

 

                                                           
5
 Airgap: Espacio comprendido entre la cara inferior de la base principal y la superficie del suelo. 
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6.1.2. Escuadras para los motores del sistema de locomoción 

En la construcción de las escuadras de sujeción de los motores, se consideró que la 

función era la de unir firmemente los motores a la base principal; por lo que se diseñó a partir 

de un perfil en forma de L. 

 

                   

Figura 6.3. Diseño escuadras motores prototipo 2010 

 

6.1.3. Acoplamiento rueda-motor 

Para el acoplamiento entre el eje del motor, de diámetro 3 mm, y la rueda, que 

presentaba un diámetro interior de 6,35mm, se creó un casquillo con la siguiente forma, que 

permitió fijar el eje del motor a la rueda omnidireccional. Además, se empleó una pequeña 

gota de pegamento cianocrilato distribuida alrededor del eje del motor con el fin de conseguir 

una unión muy fuerte y firme para evitar pérdida de tracción en la rueda debido a una posible 

holgura milimétrica. 

 

Figura 6.4. Diseño acoplamiento motor-rueda prototipo 2010 
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A continuación se muestra el resultado final de la rueda omnidireccional con el casquillo 

acoplado. 

 

Figura 6.5. Rueda con casquillo prototipo 2010 

 

6.1.4. Escuadra para el solenoide. 

Como ya se ha explicado, el solenoide es el mecanismo electromecánico empleado para 

golpear la pelota, tanto para efectuar un pase como un disparo a puerta. 

En el prototipo anterior se situó en la parte central de la base, dejando destinando las 

plantas superiores para la batería y toda la circuitería. 

  
Figura 6.6. Situación solenoide y condensadores prototipo 2010 

 

El diseño resultó ser bastante semejante al realizado para las escuadras de los motores. 

Se basó en una escuadra en forma de L, con un orificio de la forma necesaria para insertar el 

solenoide.  
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Figura 6.7. Escuadra fijación solenoide prototipo 2010 

 

Cabe mencionar que, el ajuste final de la altura tanto del solenoide como de la base de 

la estructura, se realizó con el diseño de la escuadra soporte para su fijación a la base. 

 

6.1.5. Sujeción y fijación del sistema dribbler 

La finalidad del dribbler es mantener la pelota unida al robot mientras éste se mueve 

para poder orientar mediante la rotación del robot la dirección del disparo o pase. 

El sistema de dribbling se situó también sobre la base, ya que este sistema debe ir 

colocado cerca del suelo. El sistema del prototipo del 2010 constaba de motor, transmisión, 

rodillo y fijación a la base principal tipo “piso bajo”. Este último se basó en dos piezas con 

forma rectangular, de forma que albergasen un eje para el rodillo, y el eje del motor en una de 

ellas. 

                 
Figura 6.8. Sujeción dribbler prototipo 2010 

La integración en la base principal del sistema se realizó mediante tornillos pasantes 

desde la superficie inferior de la base en dirección perpendicular al suelo.  
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Figura 6.9. Colocación sistema dribbler prototipo 2010 

 

6.1.6. Primera planta de la estructura 

En esta parte de la estructura se han ubicado la batería y la placa de procesamiento y 

control. La forma se definió como un círculo seccionado en la parte superior al sistema del 

dribbler, para dejar más espacio a dicho conjunto. 

Teniendo en cuenta las dimensiones del sistema de tracción, las dimensiones de los 

condensadores del sistema de disparo y el sistema dribbler, se fijó la altura de esta placa; 

reduciendo el espacio desperdiciado. 

También se tuvo en cuenta que la carcasa exterior del robot deberá ocupar parte del 

diámetro de la estructura; por lo que el diámetro final era 4mm más pequeño que la base 

principal (176 mm de diámetro). 
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6.1.7. Cubierta del robot 

La cubierta del prototipo 2010 se implementó con un diseño similar en la primera 

planta. Construida en aluminio de 2mm de espesor, su principal función es proteger los 

sistemas por la parte superior del robot y, además, albergar los elementos de distinción de 

cada uno de ellos. Este elemento debe portar el código de colores de identificación exigido por 

normativa. 

 
Figura 6.10. Cubierta prototipo 2010 
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6.2. SOLUCIÓN PARA LA ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 2011 

Una vez seleccionados los motores y las ruedas omnidireccionales que formarán parte 

del sistema de locomoción del robot, se adaptan los requerimientos estructurales a la nueva 

configuración de tres ruedas, y a las nuevas dimensiones de las mismas. 

Durante el diseño de la estructura, se deben recordar las exigencias de las reglas del 

juego (dimensiones máximas del robot, tanto las elativas al diámetro como a la altura)  

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el robot cuenta con distintos sistemas y 

es necesario el diseño e implementación de las mismas para realizar la composición y 

distribución completa del robot. Cabe destacar que durante el diseño se han analizado y 

estudiado previamente las funcionalidades de cada sistema para realizar una concepción 

acorde con los sistemas, que no causen interferencias indeseadas, y garantice el mayor 

rendimiento en el comportamiento del sistema.  

 

6.2.1. Base de la estructura 

Debido a la nueva configuración y las características de las ruedas VEX 2,75’’ se cambia 

la estructura del prototipo del 2010, basado en una configuración “piso bajo” por una 

configuración tipo “piso alto” donde los soportes para los diferentes sistemas cuelgan de la 

base. La solución “piso bajo” no resulta válida, ya que se perdería mucho espacio en la cara 

inferior de la base, generando un espacio considerable entre el suelo y la base, pero que no 

sería suficiente para ubicar en esta zona todos los componentes necesarios. Además, con la 

nueva configuración,  se reduce el esfuerzo de ajuste de la altura de los motores, que resultaba 

una fuente de problemas a la hora de garantizar la tracción de las cuatro ruedas 

omnidireccionales. 

 
Figura 6.11. Base prototipo 2011 
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Este elemento de la estructura deberá soportar el peso de la batería, los elementos de 

procesamiento, y la tensión en su cara inferior de todos los sistemas mecánicos. Por todo ello,  

se ha optado por reforzar la base aumentando el espesor del material a 5 mm. En la actualidad 

este elemento está construido en aglomerado tipo DM para aligerar aún más el peso del robot 

y facilitar posibles cambios pero no se descarta su realización en aluminio para la versión en la 

que el robot participe en competición 

En el diseño se incluyen ranuras y orificios para instalar los sistemas de fijación de los 

componentes, y atravesar la base con los mazos de cables de los motores y el solenoide. 

A continuación se muestran todos los componentes estructurales situados en la zona o 

planta baja del robot para poder fijar en los lugares oportunos cada uno de los componentes 

de los diferentes sistemas. 

Elemento Función Imagen 

Base principal 
Base del robot. Configuración 

tipo “piso alto” 

 

 
 

Escuadras para los motores 

Pieza de soporte para los 

motores del sistema de 

tracción y fijación a la base 

principal. 

 

 
 

Escuadra fijación solenoide 
Escuadra para la fijación del 

solenoide a la base principal. 

 

 
 

Pilares sistema dribbler 

Piezas de soporte para el 

sistema Dribbler y fijación a 

la base principal con taladros 

para cojinetes 

 

 
 

Casquillo Ruedas 

Pieza para la unión de la 

rueda omnidireccional  al eje 

del motor.  

 

Tabla 6.2. Componentes estructurales del prototipo 2011 



SISTEMA DE PROCESAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN MICROROBOT 

 

 Capítulo 6: Estructura                                                                                              Lidia Escudero Jiménez      88 

6.2. 2. Escuadras para los motores del sistema de locomoción 

Para fijar cada uno de los motores del sistema de locomoción es necesario construir 

unas nuevas escuadras con las dimensiones que la nueva configuración exige (es necesario 

aumentar el espacio entre la base de las escuadras y todos los taladros de fijación del motor) 

debido a que el diámetro de las ruedas seleccionadas es mayor que el de las ruedas del 

prototipo de 2010. 

 La filosofía de construcción ha sido similar a la del modelo anterior, manteniendo tanto 

su forma de L como el material de fabricación, el aluminio. 

                   
 

Figura 6.12. Diseño escuadras motores prototipo 2011 

 

6.2. 3. Acoplamiento rueda-motor 

Como se ha comentado anteriormente, las ruedas del nuevo prototipo son diferentes a 

las utilizadas en el año anterior, manteniéndose los motores de tracción. Por tanto, es 

imprescindible un nuevo diseño y construcción de estos elementos.  

La diferencia dimensional entre el diámetro del eje del motor y el tamaño del orificio 

central de la rueda hacía necesario el diseño de un nuevo casquillo a modo acoplamiento. Este 

elemento debe ser capaz de transmitir el movimiento a la rueda, con la mayor fidelidad 

posible para mantener el control del movimiento.  

El casquillo consta de una camisa en la que se introduce el eje del motor, con una 

terminación en cuadrado que encaja con la forma de la rueda. El conjunto se completa con una 

arandela, y un tornillo. Además, la camisa está provista de tres prisioneros a 120 grados para 

asegurar el agarre entre el casquillo y el eje del motor.  
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Figura 6.13. Solución acoplamiento rueda-motor 

e- Casquillo y componentes 

f- Vista frontal de la rueda con casquillo incorporado 

g- Vista trasera de la rueda con casquillo incorporado 

h- Montaje completo 

 

A lo largo de las diferentes pruebas y ensayos se demostró que éste era un factor crucial 

para mantener el control del movimiento del robot. El primer diseño del casquillo contaba con 

un solo prisionero, que en ocasiones cedía en alguno de los ejes y causaba el desequilibrio de 

la tracción y el control de las ruedas, por lo que se decidió mecanizar el casquillo con otros dos 

prisioneros formando un triángulo.  

El riesgo de este mecanismo es que puede generar el desgaste de la rueda, al ser ésta de 

un material menos resistente que el metal. Para evitarlo se mantendrá especial atención a no 

bloquear el movimiento de la rueda mientras está siendo girada por el motor. 

Se desestimó la opción de mecanizar el eje del motor con una ranura para asegurar la 

fijación del mismo al casquillo, con el fin de evitar un posible deterioro en el mismo. Esta 

operación supone un riesgo considerable, y dado el elevado coste del componente no resultó 

aconsejable tomar dicho riesgo. 

Al igual que el modelo anterior, este componente está fabricado en aluminio 

mecanizado que garantiza la ligereza y duración. 
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6.2. 4. Escuadra para el solenoide 

Este elemento no ha sido modificado para la nueva configuración del robot. El único 

cambio destacable es la colocación de dos separadores hexagonales de acero que sitúan la 

escuadra del solenoide a la altura oportuna para el correcto golpeo en el centro de la pelota. 

En este caso, y como se comentó para la configuración tipo “piso alto”, la escuadra del 

solenoide cuelga de la base principal 

 
Figura 6.14. Escuadra y separadores del solenoide 2011 

 

En la siguiente figura se muestran los taladros de colocación de la escuadra del 

solenoide y la posición de los condensadores del sistema de disparo para la nueva 

configuración de la base principal. 

 

Figura 6.15. Situación solenoide y condensadores prototipo 2011 

 



SISTEMA DE PROCESAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN MICROROBOT 

 

 Capítulo 6: Estructura                                                                                              Lidia Escudero Jiménez      91 

6.2. 5. Sujeción y fijación del sistema dribbler 

Para fijar el motor y la barra del dribbler al robot en su posición correcta es necesario 

diseñar y construir dos soportes de fijación. Al cambiar tanto de motor del dribbler como de 

barra o eje es necesario construir dos nuevos soportes ya que no es posible reutilizar los 

construidos para el prototipo 2010. Además, la altura de la base principal es un factor 

determinante para el diseño de estos componentes debido a que la normativa estipula que no 

se podrá ocultar la pelota más de un 20% de su volumen. 

 
Figura 6.16. Sistema de regateo. 

 

  La siguiente figura muestra los soportes construidos para el robot de 2011. 

 
Figura 6.17. Soportes de fijación del dribbler 

Se observa que ambos soportes son similares a excepción de los taladros realizados en 

uno de ellos para la fijación del motor (2 taladros de fijación y otro para el eje del motor. Cabe 

destacar que en estos soportes se han incluido 2 cojinetes (uno por soporte) en los que se 

insertará la barra o eje del dribbler que facilitan el movimiento de rotación de éste y evita el 

desgaste de los soportes por rozamiento (el prototipo de 2010 no constaba de estos 

elementos por lo que la barra no giraba totalmente sobre su eje y ocasionaba tanto pérdidas 

en la transmisión como aumento del desgaste en las ruedas dentadas.  

 

Fuerza 
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Figura 6.18. Colocación sistema dribbler prototipo 2011 

Además, los soportes están fabricados en aluminio para disminuir su peso  e incluyen 

dos taladros roscados en su parte superior para la fijación a la base del robot. 

6.2.6. Cubierta del robot 

La cubierta del robot está diseñada acorde con las dimensiones que exige la 

reglamentación de la competición, siendo  un círculo de 85mm recortado como muestra la 

siguiente figura. 

 
Figura 6.19. Cubierta prototipo 2011 (ID=3-Equipo Amarillo) 

 

A la cubierta del robot se le han añadido los adhesivos identificativos necesarios para el 

reconocimiento del robot por parte del sistema de visión. La identificación está compuesta por 

un círculo central de 50mm de diámetro del color amarillo o azul (distinción del equipo al que 

pertenece el robot) y otros cuatros  círculo de 40mm de diámetro que rodean al anterior con 

uno de los códigos de colores que exige la normativa que distingue a cada robot dentro de su 

propio equipo. 
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Figura 6.20. Normativa cubierta superior 2011 

 

Al igual que la base del robot, este componente está fabricado en aglomerado DM de 

5mm  que garantiza tanto su ligereza como resistencia pero no se descarta una versión final en 

aluminio para los robots participantes en competición. 

 

6.3. MEJORAS IMPLEMENTADAS 

Las mejoras logradas en el sistema de alimentación son las siguientes: 

 Mejora de la accesibilidad a todos los sistemas, especialmente los que “cuelgan” 

de la base principal tipo piso-alto.  

 

 Reducción del tiempo de desmontaje del robot, sustitución de componentes y 

montaje del robot gracias a la nueva configuración y situación de los sistemas. 

 

 Dotación del código de colores identificativo al robot haciendo posible el 

desarrollo del sistema de visión y su prueba en condiciones reales al 

departamento de informática involucrado en el desarrollo del sistema de control  

de alto nivel. 

 

 Sujeción de todos y cada uno de los componentes que deben ir en el robot, 

eliminado así los riegos por daños que pudieran sufrir por golpes debidos a las 

inercias durante el movimiento del robot. 
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6.4. SITUACIÓN DEL SISTEMA EN EL ROBOT 2011 

 

 
Figura 6.21. Vista inferior de la base prototipo 2011 

 

 
Figura 6.22. Vista superior del prototipo 2011
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CAPÍTULO 7: PRESUPUESTO 

7.1. COSTE MATERIAL 

7.1.1. Sistema de control 
 

Concepto 
 Precio 

Unitario  
Unidades  Importe Total   

Placa de control Rabbit RCM 5600W            119,00 €  1              119,00 €  

  TOTAL              119,00 €  

 
7.1.2. Sistema locomotor 

 

Concepto  Precio Unitario  Unidades  Importe Total   

Rueda omnidireccional VEX 2.75" P/N 
276-2165 (Pack 2 unidades) 

             23,99 €  2                47,98 €  

Casquillo acoplador rueda-motor                 4,00 €  3                12,00 €  

Motor EC45 Flat Brushless 30W  con 
electrónica integrada 

           186,45 €  3              559,35 €  

  TOTAL              619,33 €  

 
7.1.3. Sistema de disparo 

 

Concepto  Precio Unitario  Unidades  Importe Total   

Solenoide de Tracción 24Vdc      RP16 X 
16 Magnet-Schultz 

             28,49 €  1 
               28,49 €  

Condensador Snap-In UQ 1500uF 250V 
85deg C 

             10,95 €  2 
               21,90 €  

Condensador electro Al TSUP,   470uF 
100V 

                4,19 €  1 
                  4,19 €  

Bobina 1mH                 3,80 €  1                   3,80 €  

Bobina 10mH                 4,10 €  1                   4,10 €  

Mosfet FDP51N25                 2,63 €  3                   7,89 €  

BJT BD249                 4,55 €  2                   9,10 €  

Diodo STTH5L06D                 0,99 €  5                   4,95 €  

LM741                 0,49 €  1                   0,49 €  

NE555                 0,48 €  1                   0,48 €  

Otros                 5,00 €  1                   5,00 €  

  TOTAL                90,39 €  
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7.1.4. Sistema Dribbler 

 

Concepto 
 Precio 

Unitario  
Unidades  Importe Total   

Engranaje cilíndrico 30 dientes                  3,03 €  1                   3,03 €  

Engranaje cilíndrico 16 dientes                 2,05 €  1                   2,05 €  

Cilindros de goma                   0,30 €  4                   1,20 €  

Motor DC Como Drills 941D41 1.5-12V, 
caja reductora 4:1, 16mm diámetro              19,30 €  1                19,30 €  

Barra roscada de 4mm de diámetro                 1,42 €  1                   1,42 €  

Rodamiento de bolas liso, diámetro 4-
11mm                 3,40 €  2                   6,80 €  

IRF530                 1,83 €  1                   1,83 €  

  TOTAL                35,63 €  

 
 
7.1.5. Alimentación 

     7.1.5.1. Batería 
 

 

Concepto 
 Precio 

Unitario  
Unidades  Importe Total   

Batería  14,8V 3300mAH 30C              59,99 €  1            59,99 €  

Cargador/Equilibrador LiPO "Dual 
Power"              79,99 €  1            79,99 €  

 
  

TOTAL 
             139,98 €  

 
     7.1.5.2. Placa de alimentación 
 

 

Concepto  Precio Unitario  Unidades  Importe Total   

Convertidor DC-DC TRACO 
TEN101211,5V 10W              33,35 €  1                33,35 €  

Interruptor                 3,50 €  1                   3,50 €  

Conectores de 2 tomas                 0,30 €  12                   3,60 €  

Otros (leds & resistencias)                 3,00 €  1                   3,00 €  

  TOTAL                43,45 €  
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7.1.6. Estructura 
 

Concepto  Precio Unitario  Unidades  Importe Total   

Plataforma inferior DM 5mm de 
espesor, 18 cm de diámetro, pintado                 3,00 €  1                   3,00 €  

Plataforma superior DM 5mm de 
espesor, 17 cm de diámetro, pintado                 3,00 €  1                   3,00 €  

Soporte para motor, aluminio 1.5mm                  7,00 €  3                21,00 €  

Soporte solenoide, aluminio 1.5mm                 7,00 €  1                   7,00 €  

Soporte eje dribbler de alumnio 4mm                 7,35 €  2                14,70 €  

Separadores roscados de acero                 1,00 €  15                15,00 €  

Tornillería                 6,00 €  1                   6,00 €  

  TOTAL                69,70 €  

 
 
7.1.7. Cableado y conexionado 

 

Concepto 
 Precio 

Unitario  
Unidades  Importe Total   

Cables, clemas y conectores  Varios  Varios                20,00 €  

Protector helicoidal para cables  0.57 €/m  10 m                   5,70 €  

  TOTAL                25,70 €  

 

7.2. COSTE DE PERSONAL 

Los costes de personal se han calculado en función de los sueldos base para Ingenieros 

Superiores Industriales y la cuantía de las becas para ingenieros. La duración se ha estimado en 

9 meses, tiempo que engloba el diseño, la construcción y la redacción del presente proyecto. 

Los cargos sobre los salario brutos son de un 6% en concepto de Seguridad Social y un 17% en 

concepto de I.R.P.F. 

Concepto  Retribución mensual  Meses  Total   

Ingeniero Superior Industrial                     2.300,00 €  9              20.700,00 €  

Ayudante a tiempo parcial                        625,00 €  9                5.625,00 €  

 TOTAL antes de impuestos              26.325,00 €  

 TOTAL después de impuestos              32.379,75 €  
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7.3. PRESUPUESTO FINAL 

El importe total asciende a: 

 

Concepto  Importe  

Coste de material                          1.143,18 €  

Coste de personal                        32.379,75 €  

TOTAL                        33.522,93 €  

 

El presupuesto total de ejecución del proyecto asciende a la cantidad de treinta y tres 

mil quinientos veintidós euros con noventa y tres céntimos de euro. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

Por último, el lector puede encontrar una breve reflexión sobre el desarrollo del 

proyecto, así como la valoración de los objetivos alcanzados. 

 

8.1. CONCLUSIONES 

Cabe destacar el carácter práctico de este proyecto, así como la elevada carga de trabajo 

que ello supone, dado que no resulta suficiente llevar a cabo un análisis meramente teórico, 

sino que es necesario implementar físicamente la solución adoptada. A través de las cifras 

calculadas en el capítulo presupuestario, puede afirmarse que la mayor repercusión 

económica estriba en las horas de trabajo dedicadas al proyecto. Este carácter hace 

obligatorio, en ciertas ocasiones,  llegar a un compromiso entre la justificación  teórica y las 

observaciones prácticas. 

A la vista de los resultados, se puede comprobar que se han alcanzado los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, mejorando cada uno de los sistemas que han sido objeto de 

estudio. Dichas mejoras se han probado y quedan justificadas en los anteriores capítulos.  

A modo de resumen, se incluye a continuación una tabla con dichas mejoras. 

SISTEMA MEJORAS 

ESTRUCTURA 

Mejor accesibilidad a todos los sistemas.  

Reducción del tiempo de desmontaje, sustitución de componentes y 

montaje del robot. 

Dotación del código de colores identificativo, necesario para el 

sistema de visión.  

Sujeción de los componentes, eliminado los riesgos de daños 

ocasionados por el movimiento de estos. 

PROCESAMIENTO 

Reducción del  volumen del sistema de control. 

Reducción del coste del sistema.  

Mejor integración del sistema de control del robot con el sistema 

central maestro (IA) y de visión. 

ALIMENTACIÓN 

Posibilidad de apagar el robot sin necesidad de desconectar la 

batería a través del interruptor de apagado. 

Facilidad en la sustitución de la batería.  

Mayor protección de los sistemas alimentados a través del 

convertidor-reductor. 

Tabla 8.1. Resumen de las mejoras implementadas 
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8.2. MEJORAS 

 En el contexto de la competición, gran parte de los equipos trabajan sobre sistemas de 

comprobada funcionalidad, y su atención se centra en implementar mejoras diseñadas, que se 

basan sobretodo en modificaciones de la estrategia y la táctica de los robots. Sin embargo, la 

experiencia de la Universidad en esta competiciones muy escasa y aún no se ha conseguido 

probar el funcionamiento de la arquitectura completa del equipo (aún en desarrollo). Los 

plazos del trabajo de integración que queda por hacer son mucho más extensos que a los que 

se enfrentan otros competidores, lo que provoca que sea realmente complicado 

“engancharse” al ritmo de la competición. Un ejemplo de esta situación se encuentra en el 

cambio de normativa, ya que mientras que los equipos participantes acuerdan con la 

organización nuevas normas, los equipos nuevos deben adecuar sus diseños a dichos futuros 

cambios, cuando aún no se ha completado la implementación del primer diseño. 

Otro de los hándicaps que se han advertido es, junto al elevado nivel de la competición, 

el carácter temporal de los equipos de trabajo en el LSI; mientras que la mayoría de los 

equipos participantes se mantienen más o menos constantes. El resultado final de este 

proyecto depende en gran medida de la coordinación y del entendimiento que se alcance 

entre los estudiantes participantes, que en ocasiones no coinciden durante el mismo periodo 

de tiempo. Todo ello se solventa con la labor instructiva de los profesores y técnicos que 

forman parte del LSI. 

8.3. TRABAJOS FUTUROS  

Para la consecución última del objetivo global, caben destacar los proyectos que se 

continúan desarrollando en los departamentos de informática, para la mejora del sistema de 

IA, y en el propio LSI, para obtener un sistema de visión funcional y robusto. 

Este documento sienta las bases y servirá como guía de los futuros grupos de trabajo 

que retomen la construcción de un equipo completo de cinco robots. Además, se facilita toda 

la información necesaria para poder llevar a cabo las modificaciones oportunas, si así se 

requiere
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CAPÍTULO 10:  ANEXOS 

 

ANEXO A: Hoja de características Rabbit RCM5600W. 

ANEXO B: Hojas de características motor EC45 Flat Brushless 30W con electrónica 

integrada. 

ANEXO C: “Inventor’s Guide Insert” rueda omnidireccional modelo VEX 2.75" 

ANEXO D: Hojas de características batería Turnigy 14,8V y 3300mAh. 

ANEXO E: Hojas de características convertidor DC-DC Traco TEN10-1211. 

ANEXO F: Esquema eléctrico placa de alimentación. 

ANEXO G: Hojas de características motor MFA-941D41. 

ANEXO H: Hojas de características IRF530. 

ANEXO I: Plano detallado de la base del robot. 

ANEXO J: Plano detallado tapa superior del robot. 

ANEXO K: Plano detallado de las escuadras de los motores. 

ANEXO L: Plano detallado de los soportes del dribbler. 

ANEXO M: Plano detallado soporte del solenoide. 

ANEXO N: Plano detallado casquillo ruedas. 

ANEXO Ñ: Esquema de conexión al módulo I/O RCM5600W. 

ANEXO O: Cambios en el reglamento 2012. 
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ANEXO A: Hojas de características Rabbit RCM5600W 
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ANEXO B: Hojas de características motor EC45 Flat Brushless 30W con electrónica 

integrada.
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ANEXO C: “Inventor’s Guide Insert” rueda omnidireccional modelo VEX 2.75" 
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ANEXO D: Hoja de características batería Turnigy 14,8V y 3300mAh 
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ANEXO E: Hojas de características convertidor DC-DC Traco TEN10-1211 
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ANEXO F: Esquema eléctrico placa de alimentación 
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ANEXO G: Hojas de características motor MFA-941D41 
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ANEXO H: Hojas de características IRF530 
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ANEXO I: Plano detallado de la base del robot 
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ANEXO J: Plano detallado tapa superior del robot 
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ANEXO K: Plano detallado de las escuadras de los motores 
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ANEXO L: Plano detallado de los soportes del dribbler 
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ANEXO M: Plano detallado soporte del solenoide 
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ANEXO N: Plano detallado casquillo ruedas 

 

  



SISTEMA DE PROCESAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN MICROROBOT 

 

Capítulo 10: Anexos                                                                                                   Lidia Escudero Jiménez     148 

ANEXO Ñ: Esquema de conexión al módulo I/O RCM5600W7 

 

 

 

                                                           
7
  El color de las cajas indica el color de los cables de conexión en el robot 

Velocidad Motor Delantero Derecha 

Velocidad Motor Delantero Izquierda 

Velocidad Motor Trasero 

Sentido Motor Trasero 

Sentido Motor Delantero Derecha Sentido Motor Delantero Izquierda 

ON/OFF Dribbler 

ON/OFF Disparador 
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ANEXO O8: Cambios en el reglamento 2012  

Tras haber evaluado diversas ideas y analizado los resultados por los miembros “de 

guardia”, el TC ha elaborado unas propuestas de cambio en las reglas que se cree mejorarán el 

juego. 

El TC entiende que las dos primeras modificaciones pueden ser fácilmente 

implementadas, mientras que las dos últimas suponen impactos más profundos, una de las 

razones, no la única, que aconsejan la recopilación de opiniones de la comunidad.  

También debe considerarse que el número de cambios deben ser restringidos a un número 

limitado al año, por lo que la decisión final probablemente no incluirá la totalidad de las 

propuestas. Dependiendo de la respuesta de la comunidad es posible que alguna de las 

propuestas se incluya como reto técnico, o en la discusión de la hoja de ruta (3 plan anual). 

 
1) Reducción de la velocidad máxima de la pelota. 
 

La actual velocidad máxima de la pelota en SSL es demasiado levada, forzando juegos en 

los que hay un elevado número de lanzamientos a puerta, favoreciendo el simple disparo a gol 

sobre los pases. El TC considera que una reducción de la velocidad máxima de la pelota de 

alrededor de 6m/s beneficiará un juego más inteligente. 

Habría de confirmarse con una conexión y testado, pero ante su carencia, el TC pide la 

confianza de los equipos para aplicar los cambios. Si alguien de la comunidad piensa en alguna 

posibilidad para llevar a cabo en laboratorio la propuesta, su testado y el ajuste de la velocidad 

máxima, sus sugerencias serán bienvenidas. 

 

2) Aumento del área de defensa. 
 

El área de defensa actual, de 500mm, permite que la mayoría de los equipos utilicen lo 
que puede llamarse una línea de 3 defensas cuando se defiende, usando 2 robots en ataque, 
frente a los defensas. 

 
Para conseguir que esta estrategia sea menos eficiente, e incentivar a los equipos a un 

juego más sorprendente, el TC considera que el área de defensa debería expandirse a 800mm. 

La marca de penalti se trasladará consecuentemente a 750mm. Este cambio es independiente 

respecto del cambio de talla del campo, y si éste se realizara, se escalaría de nuevo con la talla 

propuesta. 

 

 

                                                           
8
 El contenido de este anexo muestra los posibles cambios en la normativa de la competición y que ha 

sido distribuida por parte de la organización de la competición (TC)  a todos los equipos inscritos o con el 
interés de participación en futuras ediciones.  Fuente de traducción propia. 
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3) Cambio del número de jugadores a 6. 
 

El TC es de la opinión de que el aumento a 6 robots en los equipos de SSL mejorará las 

posibilidades de pase y las jugadas inteligentes. Los beneficios son múltiples: los equipos 

pueden aumentar el número de jugadas de equipo y su variedad, experimentar con más 

agentes en el campo, y crear diferentes comportamientos en los robots. El TC es de la opinión 

de que la talla del campo actual es suficiente para 12 robots, y el desconcierto que pudiera 

generarse en éste por el incremento será insignificante. 

El TC entiende que hay costes financieros adicionales, pero, basándose en las respuestas 

del SSL de guardia (o permanente), si la mayoría de equipos manifiestan su acuerdo con esta 

propuestas, el TC entiende que la mayoría de los equipos están preeparados para el cambio, y 

de hecho puede haber ya suficientes robots extra para ello. Serían muy estimables las 

opiniones que se envíen para contrastar las suposiciones, así como para conocer si hubiera 

equipos que no pudieran afronta este cambio por razones de restricción presupuestaria.. 

 

4) Aumento de la dimensiones del campo. 
 

El TC está considerando la propuesta de modificación de la talla del campo a 5,0x 7,5 m, 

y como consecuencia, lo modificación de las diferentes marcas, y la zona de gol. Gracias al 

equipo MRS, la viabilidad de las dimensiones del nuevo campo en SSL-Vision (usando dos 

cámaras), ha sido testada y confirmada. 

De cualquier manera, el TC está interesado en conocer cuántos equipos 

desean/necesitan mantener en su totalidad el campo en su laboratorio, y podrán adaptarse al 

incremento, y tener la visión general de la opinión de los equipos sobre la idea. 

Se debe ser consciente de que este cambio debe realizarse con la aprobación de la 

Federación Robocup, que como línea general aconseja mantener las dimensiones de los 

campos de forma similar en todas las ligas (excepto en la de talla media). 

 

 

 


