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Resumen 

Los proyectos con robots seguidores de línea son un 

gran punto de apoyo didáctico a profesores que 

imparten materias relacionadas a mecánica, electrónica, 

sistemas y mecatrónica para implementar proyectos 

aplicando sistemas difusos y compararlos con enfoques 

de control convencionales. En este artículo se presenta 

el desarrollo de proyecto didáctico de aplicación difusa 

a un robot seguidor de línea, presentado dos opciones 

con sensores ópticos digitales y con sensores ópticos 

con salida analógica. 

Sistemas difusos, seguidor de línea, programación 

difusa, librería difusa  

Abstract 

Line following robots are a great didactic support for 

professors of courses related with mechanics, 

electronics, computer systems and mechatronics to 

implement mechanic, electronic, computer systems and 

mechatronics projects   with the application of fuzzy 

systems and compare them with the conventional 

approaches.  This articlepresents a didactic fuzzy 

application to a line following robot. Two approaches 

are selected one with digital optical sensors and the 

other with analog optical sensors. 

Fuzzy systems, line follower, fuzzy programming, 

fuzzy library 
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Introducción 

 

Los cursos de ingeniería e informática 

involucran cada vez más temas y proyectos 

aplicando sistemas difusos. Esto se debe a la 

búsqueda de mejores métodos para que los 

medios electrónicos, mecánicos y de sistemas 

puedan integrarse más con el ser humano.  En 

la industria de manufactura, se ha buscado 

obtener procesos de fabricación más rápidos y 

con el mínimo de errores. Los sistemas 

difusos son herramientas de gran importancia 

en los sistemas actuales de control por la toma 

de decisiones que requieren de alta precisión 

en el proceso. 

 

 Un robot seguidor de línea se 

considera un buen proyecto introductorio para 

el control difuso pues brinda la facilidad de 

comprender todos los aspectos necesarios que 

se tienen que considerar al desarrollar un 

sistema controlado por lógica difusa. Tiene un 

sistema de movimiento dado por motores de 

corriente directa, un sistema sensorial 

utilizando sensores ópticos para identificar la 

línea y el microcontrolador en el cual se 

integra el programa controlador.  

 

 El microcontrolador propuesto es el 

Arduino UNO. El robot cinco entradas y dos 

salidas, El robot con el controlador propuesto 

debe de recorrer una trayectoria (figura 19), la 

cual contiene varias curvas con diferentes 

ángulos y debe seguir la línea con el mínimo 

de desviación de la misma.  

 

 El artículo muestra primeramente los 

antecedentes para después enfocarse a las 

secciones que describen la arquitectura de los 

robots y la implementación de control difuso, 

mostrando la comparación de dos robots que 

utilizan diferentes tipos de sensores: los 

digitales y los analógicos. Finalmente los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

Antecedentes 

 

Existen muchos tutoriales que muestran el 

funcionamiento de  robots seguidores de línea 

controlados por lógica difusa. Visto desde el 

punto de vista didáctico, se consideran un 

apoyo para el estudiante para lograr diseños 

de controladores difusos con mayor 

complejidad. El programa del robot debe 

utilizar un conjunto de conceptos y reglas que 

se desarrollan de acuerdo al entorno de 

desarrollo y que al mismo tiempo representen 

valores ambiguos que se acercan al 

pensamiento humano. 

 

 Así, el seguidor de línea es capaz de 

elegir mediante la lectura de un conjunto de 

reglas propuestas cual sería la acción más 

eficiente para alcanzar su objetivo. En este 

caso, la meta es terminar la pista sin salirse de 

ésta en el menor tiempo posible. De esta 

manera, la programación difusa cuenta con 

variables lingüísticas de entradas y salidas.   

 

 En la actualidad existen muchos 

microcontroladores capaces de realizar el 

procesamiento de la lógica difusa y que 

presentan diversas librerías que permiten el 

manejo de todos los elementos que conforman 

un sistema difuso, entre la variedad de 

procesadores se pueden resaltar los más 

populares que son: los PLC (Controladores 

lógicos programables), los PIC (Controladores 

periféricos de interface) y microcontroladores 

como Arduino. 

 

 Un ejemplo de aplicación de un 

controlador difuso a un robot seguidor de 

línea se muestra en el artículo de  Robert F. 

Reuss y Tsai Ming Lee [1]. En su publicación, 

se muestran las reglas que utilizaron para que 

su robot pudiera seguir la trayectoria negra 

con un fondo blanco.  
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 Las funciones de membresía utilizadas 

fueron trapezoidales y tienen en su sistema a 

la entrada que es la diferencia entre el voltaje 

emitido por los sensores hacia el procesador, 

para así poder identificar hacia qué lado 

tiende a inclinarse el seguidor de línea para 

poder corregir su camino. 

 

 Las variables lingüísticas son “Low” 

para cuando la diferencia entre sensores es 

baja, “Medium” cuando la diferencia es un 

valor regular aceptable para el avance recto de 

seguidor y “High” cuando la diferencia es 

muy alta y el seguidor necesita corregir en 

gran medida su curso. 

 

 Para los motores presenta dos salidas 

individuales cada una con variables 

lingüísticas “High” para cuando se le asigna al 

motor una velocidad alta, “Medium” una 

velocidad intermedia y “Low” para 

velocidades bajas. Su PWM es trabajado entre 

0 y 65 de su procesador. 

 

 Propusieron 9 reglas difusas. Así pues, 

los autores presentan la observación de que 

realizar un sistema difuso puede ser más 

efectivo a la hora de obtener comportamientos 

deseados por parte del seguidor de línea, es de 

fácil implementación y adaptación y que al 

momento de realizar diversas pistas era capaz 

de hacer curvas, ángulos de 90º y mayores a 

90º, sin embargo, no menciona la opción de 

ángulos cerrados o menores a 90º. Una de los 

objetivos de la propuesta de proyecto 

didáctico propuesto en este artículo es que el 

robot pueda seguir la línea inclusive en 

ángulos menores a 45 grados. 

 

Arquitectura de los robots 

 

a) Robot seguidor de línea con sensores  

digitales 

 

El robot posee físicamente cinco sensores 

digitales.  

 En este trabajo se utilizaron los 

sensores localizados en el extremo frontal del 

mismo. Esto se debe a que como las señales 

controladas son del tipo “todo o nada” sólo se 

requiere conocer la información de tres 

sensores, un central, y dos laterales (uno de 

lado izquierdo y otro de lado derecho). En la 

figura 1, se puede apreciar la arquitectura 

mecánica de dicho seguidor de línea con la 

identificación de los cinco sensores. Los 

alumnos concluyeron que si la programación 

se hubiera realizado tomando en cuenta la 

información de los sensores b), c), d) el rango 

de movimiento del robot sería muy pequeño, 

esto ocasiona que en vueltas cuyos ángulos 

son menores a 90º el carro quede atorado 

debido a que la cercanía de los sensores 

provoca que éstos queden sobre la línea negra. 

Utilizar sensores digitales posicionados muy 

cercanos entre sí provoca un menor zigzagueo 

en la trayectoria realizada por el robot, a su 

vez, su eficiencia en tiempos es mucho mayor 

a que si el movimiento fuera con mayor 

zigzagueo 

 
 

Figura 1 Esquema mecánico seguidor de 

línea con sensores digitales 

 

 Esto se cumple cuando la trayectoria a 

recorrer no presenta vueltas cerradas (o 

ángulos agudos).  
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Sin embargo, cuando la trayectoria 

presenta una gran cantidad de vueltas o giros 

cerrados y contiguos, es mejor brindar al robot 

una mayor libertad de movimiento. Esta 

decisión se verá traducida en un mayor tiempo 

de recorrido pero se reduce el riesgo de que el 

robot quede atorado en las vueltas cerradas. El 

robot tenderá a zigzaguear con mayor 

frecuencia, describiendo movimientos de 

vaivén de hasta 14 centímetros. El beneficio 

de este bamboleo es que los sensores a) y d) 

entran directamente a la curva o vuelta, 

provocando que el robot gire sin problema 

alguno de que el otro sensor (el opuesto al 

giro a realizar) se posicione sobre la línea 

negra. Así, es posible garantizar que el robot 

siempre termine su trayectoria. La posición de 

los sensores laterales y la separación entre los 

mismos dependerá de la distancia que exista 

entre líneas negras cuando estas describen una 

vuelta menor a 90º. Por tanto, la distancia 

entre el sensor lateral derecho e izquierdo 

queda definida en 14 centímetros 

aproximadamente, ya que las vueltas menores 

a 90º de las pista a trabajar tienen un ancho 

máximo de 12 centímetros.    En la figura 2 es 

posible observar la posición de los sensores 

cuando el seguidor de línea entra a una vuelta 

cerrada y por tanto la justificación de que los 

sensores laterales deban estar los más alejados 

posible el uno del otro. En el inciso a) se 

observa como el robot ha quedado atorado, 

mientras que en el inciso b) el robot realiza la 

vuelta sin problemas debido a la ubicación del 

sensor lateral en el extremo derecho frontal.   

Figura 2 Condiciones del robot para dar vueltas 

cerradas 

Cuando los sensores utilizados son de 

tipo digital, en este caso CNY70, los sensores 

presentan una salida por transistor, donde lo 

que se utiliza de estos es la conmutación de 

los mismos. Cada sensor trabaja como un 

switch eléctrico mediante el empleo de un 

emisor (generalmente de luz infrarroja) que 

envía señales en forma de luz láser y un 

receptor que las detecta. En función de la 

superficie en la que se encuentre el sensor, la 

luz emitida puede o no puede ser reflejada. La 

luz reflejada es absorbida por un receptor 

dentro del mismo sensor, provocando que el 

sensor deje pasar una señal de salida por parte 

del sensor. Si la superficie sobre la que se 

encuentra el sensor no permite la reflexión de 

la luz, el receptor no recibirá ningún tipo de 

señal y por lo tanto no se tendrá una respuesta 

de salida por parte del sensor (como un switch 

abierto). 

b) Robot seguidor de línea con sensores

analógicos. 

En la Figura 3 se visualiza el esquema 

mecánico del seguidor de línea con sensores 

analógicos. Para este tipo de programación sí 

conviene utilizar la información arrojada por 

los cinco sensores.  
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Los sensores analógicos empleados 

son muy parecidos en funcionamiento a un 

CNY70 en que también presentan un emisor y 

receptor, sin embargo, estos sensores son 

capaces de enviar un voltaje proporcional 

según el haz incidido en el receptor. El voltaje 

obtenido por los sensores según su cercanía a 

la línea negra se muestra en la Tabla I. 

Tabla 1 Voltaje arrojado por los sensores según la 

superficie reflejada 

Figura 3 Esquema mecánico seguidor de línea con 

sensores analógicos 

Cuando se trabaja con información que 

no es constante y varía en el tiempo, es 

importante obtener la mayor cantidad de 

información posible ya que ésta no siempre 

será precisa, por tanto, en este seguidor de 

línea se utiliza la información arrojada por los 

cinco sensores. La estructura general del 

seguidor de línea no varía en comparación al 

robot con sensores digitales, ambos 

posicionan una rueda loca en su parte trasera, 

el cual brinda un movimiento libre para que el 

robot se posicione de la manera que mejor 

convenga al momento de realizar trayectorias 

rectas o inclusive giros.  

El control del giro se realiza por driver 

L293D, caso contrario al ejemplo anterior, 

que ocupa un puente H L293N, en eficiencia 

no existe una diferencia notoria en el 

comportamiento de dichos drivers. El voltaje 

arrojado a la salida de cada pin es 

proporcional al PWM asignado por parte del 

Arduino.  

En la Tabla II se muestran las 

especificaciones básicas del robot controlado 

por sensores analógicos. La ventaja más 

importante de este tipo de sensores es que  el 

seguidor de línea realizará menos zigzagueos, 

siempre y cuando se trabaje con más de tres 

sensores. 

Tabla 2 

a) Implementación del robot con

sensores digitales 

El robot utilizó sensores digitales 

CNY70. Los sensores que se utilizaban como 

entradas digitales al sistema clásico pasarán a 

formar parte del sistema como entradas 

analógicas, cuyo voltaje varía  según la 

incidencia del infrarrojo en la superficie. En el 

caso de la programación se utilizó 

programación difusa en Arduino y el Fuzzy 

Toolkit de Matlab. La finalidad de utilizar el 

Fuzzy Toolkit de Matlab es para medios 

visuales y de simulación. Los pasos 

involucrados en el diseño de controlador 

difuso se describen en esta sección.  
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a.1) Fuzzificación. 

El sistema difuso a implementar 

constará de tres variables de entrada y cuatro 

variables de salida las cuales se muestran en la 

Tabla IV 

Tabla 3 Especificaciones del robot seguidor de línea 

con sensores analógicos 

Tabla 4 Variables de entrada y salida del sistema 

difuso 

Al leer los valores que presentaban los 

sensores al moverse a través de la línea negra, 

estos daban valores intermedios. Debido a que 

el rango entre la línea negra y la pista blanca 

es muy poco,  solo se utilizaron 2 variables 

lingüísticas denominadas “Muy Blanco” y 

“Muy Negro”. Además, de que la 

funcionalidad de los sensores en la 

implementación del robot es como 

interruptores.  

Los rangos para estas variables será el 

mismo para todas las variables de entrada, 

produciendo un total  de seis funciones de 

membresía para las variables de entrada. La 

Figura 4 muestra la función de membresía de 

la variable lingüística “MuyNegroD” 

perteneciente al sensor derecho y que significa 

que el sensor está sobre la línea negra. 

Figura 4 Función de membresía variable lingüística 

“MuyNegroD” 

La notación matemática (1) expresa el 

comportamiento de dicha función para la 

asignación de grados de membresía.  

𝑀𝑢𝑦𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜𝐷 

(𝑋1: 0, 100, 300,400)

{

 

 
0, 𝑋1 ≤ 0

𝑋1
100

, 0 < 100

1, 100 ≤ 𝑋1 ≤ 300

1 −
𝑋1 − 400

400 − 300
, 300 < 𝑋1 ≤ 400

0, 𝑋1 > 400                     

 

         (1) 

Por otra parte la variable lingüística 

denominada “MuyBlancoD” hace referencia 

cuando el sensor se encuentra fuera de la linea 

negra, es decir, en la pista de color blanco. En 

la Figura 5 se puede observar la variable 

lingüística con su funcion miembro y los 

rangos correspondientes. 

Figura 5 Función de membresía variable lingüística 

“MuyBlancoD” 
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 La notación matemática (2) expresa el 

comportamiento de dicha función para la 

asignación de grados de membresía.  

 

𝑀𝑢𝑦𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜𝐷(𝑋2: 350,800){

0;   𝑋2 < 350
𝑋2 − 350

800 − 350
;   350 ≤ 𝑋2 ≤ 800   

                       1;                       𝑋2 > 800                     

 

 

                (2) 

 

 La Tabla V muestra todas las  

variables lingüísticas para cada entrada del 

sistema difuso con sus respectivos rangos.  

 

 
Tabla 5 

 

 Así mismo, es necesario definir las 

variables linguísticas de las salidas  las cuales 

van de acuerdo al voltaje necesario para el 

giro de los motores; el mismo va en funcion a 

una salida de PWM que sale del arduino. Las 

variables linguisticas son las siguientes: 

“Nada”, “Despacito”, “MuyRapido”. Las 

variables linguísticas con sus rangos se 

pueden observar en la Tabla VI, las cuales son 

las mismas para las cuatro salidas que hacen 

funcionar los motores.  

                         

 
Tabla 6 Variables linguisticas de salida del robot 

difuso con sensores digitales 

 

 La variable lingüística denominada 

“Nada” manda un “0 lógico” al pin del 

arduino para poder realizar el cambio de giro, 

como se muestra en la Figura 6.  

 
 
Figura 6 Función de membresia de la variable 

lingüística “NadaD” 

 

 Su notación matemática para la 

asignación de grados de pertenencia será la 

(3). 

Nada

𝐷(𝑌1: 0, 0, 50,50)

{
 
 

 
 

0, 𝑌1 ≤ 0
𝑌1

0
, 0 < 𝑌1 < 0

1, 0 ≤ 𝑌1 ≤ 50

1 −
𝑦1−50

50−50
, 50 < 𝑌1 ≤ 50

0, 𝑌1 > 50       (3)

 

 

 En el caso de la variable linguística 

“Despacito” su función es mover las llantas 

del robot para que avancen lo suficiente, pero 

dejando la velocidad “MuyRapido” para las 

vueltas, ya que las vueltas requieren mayor 

velocidad para el buen desempeño del robot. 

En la figura 7 se puede observar la variable 

linguísitica “Despacito”. 

 

 
 

Figura 7 Función de membresía de la variable 

lingüística “Despacito” 

 

 La notación matemática 

correspondiente  para la asignación de grados 

de pertenencia será la (4). 

 

DespacitoD(𝑌 2 : 120,130,135, 

 150)

{
 
 

 
 

0, 𝑌2 ≤ 120
𝑦2−120

130−120
, 120 < 𝑌2 < 130

1, 130 ≤ 𝑦2 ≤ 135

1 −
𝑦2−150

150−135
, 135 < 𝑌2 ≤ 150

                          0,                          𝑌2 > 150            (4) 
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Finalmente, la variable lingüística 

denominada “MuyRapido” es la encargada de 

darle giro al robot. Es la que mayor PWM 

tiene ya que es necesario  que sea asi para que 

el robot funcione recorra la pista de inicio a 

fin sin complicaciones. La variable lingüística 

“MuyRapido ” Se puede ver en la Figura 8.  

Figura 8 Función de membresía de la variable 

lingüística “MuyRápido” 

La notación matemática 

correspondiente  para la asignación de grados 

de pertenencia será la (5). 

MuyRapidoD:(𝑌3:150,160,170, 

180)  

{

 

 
0, 𝑌3 ≤ 150

𝑌3 − 150

160 − 150
, 150 < 𝑌3 < 160

1, 160 ≤ 𝑌3 ≤ 170

1 −
𝑌3 − 180

180 − 170
, 170 < 𝑌3 ≤ 180

                          0, 𝑌3 > 180 

(5) 

a.2) Asignación de reglas difusas. 

La asignación de las reglas fue en base 

a prueba y error hasta lograr que el robot 

lograra recorrer la pista sin errores. En unas 

ocasiones se les quito la reversa a los motores, 

en otras ocasiones se le agregaron reglas. 

Finalmente,  las reglas  que se muestran a 

continuación fueron las implementadas  al 

final del programa y las necesarias para que el 

robot se desempeñara de manera óptima. Las 

reglas finales para el funcionamiento de éste 

robot serán por tanto: 

1.- If(sI is MuyBlanco)and(sD is 

MuyBlanco)then(MDer is Despacito)(MIzq is 

Despacito)(MDR is Nada)(MIR is Nada) 

2.- If(sI is MuyBlanco)and (sD is Muy 

Negro)then(MDer is Nada)(MIzq is 

Despacito)(MDR is Despacito)(MIR is Nada) 

3.- If (sI is MuyNegro)and(sD is 

MuyBlanco)then(MDer is Despacito)(MIzq is 

Nada)(MDR is Nada)(MIR is Despacito) 

4.- If(sI is MuyNegro)and(sC is 

MuyNegro)and(sD is Muy Negro)then(MDer 

is Nada)(MIzq is Nada)(MDR is Nada)(MIR 

is Nada) 

La regla 1 es la encargada de desplazar 

el robot hacia enfrente. La segunda regla logra 

que el robot gire hacia la izquierda mientras la 

tercera regla hace que gire hacia la derecha. 

Finalmente, la última regla hace que el robot 

se detenga al llegar al final de la pista. 

a.3) Defuzzificación. 

Se le conoce como defuzzificacion a la 

conversión de las salidas difusas a salidas 

digitales. Existen varios métodos para 

defuzzificar, entre ellos están el método de 

defuzzificacion máxima-promedio y el 

método de centroide. En este caso el método 

para defuzzificar que utiliza Matlab es el del 

centroide. En la Figura 9 se puede observar el 

proceso de defuzzificacion. 

Figura 9 Simulación del seguidor con sensores 

digitales 

De acuerdo a la simulación, el robot se 

encuentra ligeramente cargado a la derecha. 

Sin embargo,  de acuerdo a la asignación de 

las reglas, los sensores izquierdo y derecho se 

encuentran en “Muy Blanco” por lo cual los 

motores van a avanzar hacia enfrente. 
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b) Implementación del robot con

sensores analógicos. 

El robot utilizó una barra de sensores 

fotoeléctrica de 5 canales (detectora de 

infrarrojos). La barra de sensores se conectó a 

las entradas analógicas del Arduino. De igual 

manera  que en los sensores digitales el 

voltaje varía  según la incidencia del 

infrarrojo en la superficie. Cabe destacar que 

el rango de lectura de los sensores es 

semejante al de los sensores digitales (0-

1024). Es importante mencionar que a 

diferencia del robot con los sensores digitales, 

el medio de programación es el Fuzzy Toolkit 

de Matlab, esta herramienta permite introducir 

las variables lingüísticas con sus respectivos 

rangos tanto para las entradas como para las 

salidas, asignar las reglas y finalmente 

defuzzificar. El archivo .Fis que arroja Matlab 

se convierte  mediante la página “MakeProto” 

[2] a un archivo para Arduino. Además, el 

archivo creado en el Fuzzy Toolkit  también 

sirve como  para medio de visualización.  Los 

pasos involucrados en el diseño de 

controlador difuso se describen a 

continuación. 

b.1) Fuzzificación. 

El sistema difuso a implementar 

constará de tres variables de entrada y cuatro 

variables de salida las cuales se muestran en la 

Tabla VII. Es de suma importancia mencionar 

que a diferencia de la implementación con 

sensores digitales,  la barra de sensores 

obtiene un rango de lectura más impreciso, 

por lo cual las variables lingüísticas a las 

entradas aumentan y por lo tanto, el número 

de reglas. 

En este caso, al desplazar los sensores 

sobre la línea negra, fuera de ella y al variarla 

entre un punto y otro, el rango obtenido era 

mayor para las tres condiciones anteriores.  

Además de que estas se traslapaban, lo 

cual es algo sumamente importante destacar 

dentro de la lógica difusa, ya que al momento 

de que el controlador tome las decisiones ya 

establecidas en el programa, el robot tendrá 

una variación entre una velocidad y otra. En 

base a esto, se definen tres variables 

lingüísticas: “NadaBlanco”, “CasiNegro” y 

”NadaNegro”. 

Tabla 7 Variables de entrada y salida del sistema 

difuso 

Los rangos para estas variables será el 

mismo para todas las de entrada, produciendo 

un total  de quince funciones de membresía 

para las variables de entrada. La Figura 10 

muestra la función de membresía de la 

variable lingüística “NadaBlancoD” 

perteneciente al sensor derecho y que significa 

que el sensor está sobre la línea negra. 

La notación matemática (6) expresa el 

comportamiento de dicha función para la 

asignación de grados de membresía.  
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Figura 10 Función de membresía de la variable 

lingüística “NadaBlancoD” 

 

𝑁𝑎𝑑𝑎𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝐷(𝑋3: 200,400) {

0;   𝑋3 < 200
𝑋3 − 200

400 − 200
;   200 ≤ 𝑋3 ≤ 400   

                    1;                𝑋3 > 400             

 

 

               (6) 

 

 Por otra parte la variable lingüística 

denominada “CasiNegroD” hace referencia 

cuando el sensor se encuentra entre la linea 

negra y la pista de color blanco. En la Figura 

11 se puede observar la variable lingüística 

con su funcion miembro y los rangos 

correspondientes. 

 

 
 
Figura 11 Función de membresía de la variable 

lingüística “CasiNegroD” 

 

 La notación matemática (7) expresa el 

comportamiento de dicha función para la 

asignación de grados de membresía.  

 

𝐶𝑎𝑠𝑖𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜(𝑋4; 300,500,700)

= {

𝑋4 − 300

500 − 700
, 300 < 𝑋4 < 0

𝑋4 − 700

700 − 500
, 500 < 𝑋4 ≥ 0

 

                (7) 

 

  

 

 

 La variable lingüística “NadaNegro” 

es referente a cuando el sensor se encuentra en 

la pista, es decir, esta leyendo un color 

Blanco. En la Figura 12,  se puede observar la 

funcion miembro con sus rangos. 

 

 
 
Figura 12 Función de membresía de la variable 

lingüística “NadaNegro” 

 

 La notación matemática (8) expresa el 

comportamiento de dicha función para la 

asignación de grados de membresía. 

 

𝑁𝑎𝑑𝑎𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜𝐷(: 𝑋5600,800){

0;   𝑋5 < 600
𝑋5 − 600

800 − 600
;   600 ≤ 𝑋5 ≤ 800   

1;      𝑋5 > 800

 

                (8) 

 

 La Tabla VIII muestra todas las  

variables lingüísticas para cada entrada del 

sistema difuso con sus respectivos rangos. 

  

 
 
Tabla 8 

 

 Así mismo, es necesario definir las 

variables linguisticas de las salidas  las cuales 

van de acuerdo al voltaje necesario para el 

giro de los motores; el mismo va en función a 

una salida de PWM que sale del arduino. Las 

variables linguísticas son las siguientes: 

“Estacionario”, “Normal”, “Rapido”.  

 



ISSN-2444-4952 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

AGUILERA-HDZ, Martha I., RANGEL-GÓMEZ, Manuel, VELÁSCO-

MARÍN, Jorge, ORTÍZ-SIMÓN, José L., ROJO-VELÁZQUEZ, Gustavo E. y 

AGUILERA-H, Raúl FC. Proyecto de aplicación de control difuso para apoyo 

didáctico en clases relacionadas a Mecatrónica. Revista de Docencia e 

Investigación Educativa 2017

18 

Artículo  Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Junio 2017 Vol.3 No.8 8-21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables linguisticas con sus 

rangos se pueden observar en la Tabla IX, las 

cuales son las mismas para las dos salidas que 

hacen funcionar los motores.  

Tabla 9 

La variable lingüística denominada 

“Estacionario” manda un “0 lógico ” al pin del 

arduino para poder realizar el cambio de giro. 

En la Figura 13 se puede observar la función 

de membresía con sus respectivos rangos. 

Figura 13 Función de membresía de la variable 

lingüística “Estacionario” 

Su notación matemática para la 

asignación de grados de pertenencia será la 

(9). 

Estacionario

𝐷(𝑌4: 0, 15, 60,90)

{

 

 
0, 𝑌4 ≤ 0
𝑌4

15
, 0 < 𝑌4 < 15

1, 15 ≤ 𝑌4 ≤ 60

1 −
𝑌4−90

90−60
, 60 < 𝑌4 ≤ 90

0, 𝑌4 > 90

 

          (9) 

En el caso de la variable linguística 

“Normal” su función es mover las llantas del 

robot para que avancen lo suficiente, pero 

dejando la velocidad “rápido” para las vueltas, 

ya que las vueltas requieren mayor velocidad 

para el buen desempeño del robot. En la 

Figura 14 se puede observar la variable 

linguisitica “Normal”. 

Figura 14 Funión de membresía de la variable 

lingüística “Normal” 

La notación matemática 

correspondiente  para la asignación de grados 

de pertenencia será la (10). 

DespacitoD(𝑌5: 80, 125,150, 

 175)

{

 

 
0, 𝑌5 ≤ 80

𝑌5 − 80

125 − 80
, 80 < 𝑌5 < 125

1, 125 ≤ 𝑌5 ≤ 150

1 −
𝑌5 − 175

175 − 150
, 150 < 𝑌5 ≤ 175

0, 𝑌5 > 175

 

         (10) 

Finalmente, la variable lingüística 

denominada “Rapido” es la encargada de 

darle el giro al robot. Es la que mayor PWM 

tiene ya que es necesario  que sea asi para que 

el robot recorra la pista de inicio a fin sin 

complicaciones. La variable lingüística 

“Rapido” se puede ver en la Figura 15.  

Figura 15 Función de membresía de la variable 

lnguística “Rápido” 
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 La notación matemática 

correspondiente  para la asignación de grados 

de pertenencia será la (11). 

 

 MuyRapidoD(𝑌6: 145,175,225, 255) 
 

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑌6 ≤ 145
𝑌6 − 145

175 − 145
, 145 < 𝑌6 < 175

1, 175 ≤ 𝑌6 ≤ 225

1 −
𝑌6 − 255

255 − 225
, 225 < 𝑌6 ≤ 255

0, 𝑌6 > 255

 

              (11) 

 

 b.2) Asignación de reglas difusas. 

 

 Debido a que cada sensor contiene tres 

variables lingüísticas y la barra contiene cinco 

sensores, el número de reglas aumentó. Las 

reglas necesarias se muestran a continuación:  

 

 1.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is 

NadaNegro)and(SD is NadaNegro)and(SLD 

is NadaNegro)then(LDA is Rapido)(LIA is 

Rapido) 

 

 2.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is 

NadaBlanco)and(SD is NadaNegro)and(SLD 

is NadaNegro)then(LDA is Rapido)(LIA is 

Estacionario) 

 

 3.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is 

NadaNegro)and(SD is NadaBlanco)and(SLD 

is NadaNegro)then(LDA is Estacionario)(LIA 

is Rapido). 

 

 4.- If( SLI is NadaBlanco)and(SI is 

NadaBlanco)and(SD is NadaNegro)and(SLD 

is NadaNegro)then(LDA is Rapido)(LIA is 

Estacionario). 

 

 5.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is 

NadaNegro)and(SD is NadaBlanco)and(SLD 

is NadaBlanco)then(LDA is Parado)(LIA is 

Rapido). 

6.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is 

NadaNegro)and(SD is NadaNegro)and(SLD 

is NadaNegro)and (SC is 

NadaBlanco)then(LDA is Normal)(LIA is 

Normal). 

 

 7.- If(SI is CasiBlanco)and(SC is 

CasiBlanco)and(sD is NadaNegro)then(LDA 

is Normal)(LIA is Parado). 

 

 8.-  If(SI is NadaNegro)and(SC is 

CasiBlanco)and(sD is NadaBlanco)then(LDA 

is Parado)(LIA is Normal). 

 

 9.- If( SLI is NadaBlanco)and(SI is 

NadaBlanco)and(SD is NadaBlanco)and(SLD 

is NadaBlanco)and(SC is 

NadaBlanco)then(LDA is Estacionario)(LIA 

is Estacionario). 

 

 10.- 3.- If( SLI is NadaNegro)and(SI is 

NadaNegro)and(SD is NadaNegro)and(SLD 

is NadaNegro)and(SC is 

NadaNegro)then(LDA is Normal)(LIA is 

Normal). 

 

 Como se puede ver las reglas son muy 

parecidas al caso anterior solo que la cantidad 

aumenta debido a que en el robot con sensores 

analógicos se necesita mayor precisión. 

 

 b.3) Defuzzificación. 

En este caso el método para defuzzificar que 

utiliza Matlab es el del centroide. En la Figura 

16 se puede observar el proceso de 

defuzzificación. 

 

 
 

Figura 16 Simulación del seguidor de línea con 

sensores analógicos 
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 De acuerdo a la simulación,  el robot 

se encuentra orientado hacia la derecha. 

Según las reglas, el motor izquierdo avanzará 

entre las variables “Normal” y “Rápido” en un 

valor de 171.1 mientras que el motor derecho 

se quedará en “Estacionario”. 

 

Resultados 

 

Una vez realizadas las pruebas, se cronometró 

el tiempo de la trayectoria de cada uno de los 

robots, tanto el guiado con sensores digitales, 

como el guiado por sensores analógicos. En la 

Figura 17,  se puede observar la pista sobre la 

cual fueron realizadas las pruebas, en ella se 

pueden observar los diferentes desafíos que 

presenta su trayectoria; a saber, líneas rectas, 

curvas, ángulos de 90° y ángulos menores a 

90°. Otro aspecto importante a detallar, es que 

la pista tiene una trayectoria trazada sobre un 

fondo blanco, lo cual influye en la lógica a 

implementar.  

 

 
 

Figura 17 Pista experimental 

 

 En la Tabla X se pueden apreciar los 

diferentes tiempos obtenidos en tres pruebas 

diferentes para cada robot. Se define una 

trayectoria completa cuando el robot parte 

desde un rectángulo negro hasta el siguiente 

rectángulo negro. Así, se pueden definir dos 

sentidos de trayectoria: sentido horario y anti-

horario. 

 
 
Tabla 10 

 

 De la Tabla 10, se puede observar que 

la eficiencia en cuanto a velocidad de 

recorrido de trayectoria es mejor cuando la 

entrada del sistema es analógico esto es 

debido a que tiene menor desviación respecto 

a la línea en su trayectoria. Las entradas 

digitales aunque cumple el objetivo, la 

estética del trazo que realiza el seguidor de 

línea sobre la trayectoria deja mucho que 

desear ya que presenta una gran cantidad de 

culebreos en comparación al robot con 

sensores analógicos. 

 

 Los alumnos generaron una gran 

cantidad de diferentes posibles reglas para 

mejorar el desempeño del robot.  El proyecto 

inicia desde el diseño físico del robot, la 

simulación, la implementación del algoritmo 

con sensores digitales y por último los 

analógicos. 

 

Conclusiones 

 

En la presente publicación se demuestra el 

trabajo realizado sobre robots cuyo propósito 

didáctico fue conocer la implementación de 

un control difuso en sistemas de aplicación 

variada, en éste caso, carritos seguidores de 

línea.  
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 A su vez se pudo visualizar cómo 

cambia el tipo de control según el tipo de 

visión que se utilice para el manejo de 

trayectorias, que en éste caso fue el uso de 

sensores analógicos y digitales.  

 

 Después de realizar las pruebas 

necesarias para poder comparar el robot que 

utiliza sensores digitales contra el robot que 

trabaja con sensores analógicos y analizar los 

resultados del apartado anterior, los alumnos 

concluyeron que es mejor operar el robot con 

velocidades que sean bajas cuando se trabaja 

con sensores analógicos, debido a que la 

variación en  la información de salida del 

sensor que se entrega al sistema no se 

mantiene constante en todo momento, debido 

a las variaciones en los niveles de gris que 

percibe el sensor analógico; esto evita que el 

robot tienda a moverse erráticamente con 

mayor frecuencia. Sin embargo, se puede 

confiar más cuando el sistema de control tiene 

entradas que sean todo o nada, pues es más 

fácil de controlar que un sistema donde la 

información varía constantemente. Aunque 

para ciertos casos trabajar con señales 

digitales puede parecer más efectivo y 

eficiente, el trabajar con señales analógicas se 

traduce en resultados más precisos y exactos 

aun cuando la eficiencia del sistema 

disminuya; ante todo esto, la lógica difusa es 

afable para este tipo de proyectos con gran 

potencial didáctico. 

 

Referencias  

 

[1]. Robert F. Reuss y Tsai-Ming Lee; 

Fuzzy Logic Control in a Line Following 

Robot, 

https://www.cse.unr.edu/~simon/fuzzy/fuzzyl

ogic.htm, mayo 23, 2017. 

 

[2]. Arduino, Mayo del 2017  

http://www.makeproto.com/projects/fuzzy/ma

tlab_arduino_FIST/index.php 

 

 

[3]. Clementes Pedro. “Implementación de 

Sistema    Sensorial en  Robot Móvil con 

Celda Solar”  Proyecto de residencias,  

Diciembre 2104, I.T, Nuevo Laredo. 

 

[4]. Alberto L.”Puente H QiK 2s12v10 

Dual Serial de POLOLU. Tutorial “  

http://diebotreise.blogspot.mx/2011/05/  Mayo 

2011. 

 

[5]. Emerson Agudelo P. y Pablo Garcés 

Q. “Diseño de un Robot Móvil Autónomo con 

Detección de color” pag 19-33 Universidad de 

San Buenaventura, Departamento de 

Electrónica.  Bogotá D.C 2006. 

 

[6]. Martinez Alonso, “Sensor CNY70” 

Febrero 2016. 

http://roboticaeducativacolsaf.blogspot.mx/20

16/02/sensor-cny70.html 

 

[7]. [Arduino , Junio del 2017 

 

http://www.arduino.org/products/boards/ardui

no-uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


