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Introducción1 

Arduino es una plataforma fuertemente instalada en el mundo de la robótica 
para principiantes debido a su simplicidad a la hora de programar, es por esto 
que UZI ROBOT es una plataforma robótica Arduino compatible (Arduino UNO y 
NANO) y la biblioteca de funciones se encuentra disponible en www.uzi.tectronix.
cl/library que les permitirá utilizar de manera muy simple nuestro robot.
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Instrucciones para instalar la Biblioteca Uzi_Library2 

1. Ir a www.uzi.tectronix.cl/library, descargar el archivo comprimido Uzi
Library v2.0.zip y guardar.

2. Abrir el IDE de Arduino. (Ver figura 1 y 2).

3. Dirigirse al menú Programa > Incluir Librería > Añadir Librería .ZIP 
(Ver figura 3). 

1 2
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4. Aparecerá una ventana (figura 4). Aquí se debe buscar el directorio en donde en 
donde se guardo el paquete .ZIP y luego seleccionarlo.

5. Presionamos el botón abrir y ya podemos usar nuestra biblioteca de funciones. Ahora 
observamos que dicha biblioteca aparece en el listado de bibliotecas disponibles y sus 
ejemplos correspondientes.

43
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Para poder usar los sensores y actuadores conectados a la plataforma robótica 
UZI primero debemos incluir las cabeceras (archivos.h). 
Para ello nos dirigimos a Programa > Incluir Libreria > UZI_library 
(Ver figura 5).

Lección 0 - Incluir Archivos de Cabecera 3 

5
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Lección 1 - Mover al Uzi 4 

Los motores son una parte fundamental de la plataforma robótica UZI ya que le 
permiten moverse libremente por un escenario. Uzi cuenta con 2 motores DC 
independientes controlados por un Driver de Motor basado en un puente H y 
que usando PWM podemos ajustar la velocidad de cada uno de ellos. 

Primero que todo, debemos incluir los archivos de cabecera (Ver figura 5); 
Luego debemos instanciar la creación de un objeto del tipo Motor llamando a 
su constructor: Motor() (Ver figura 6).

6
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A continuación, debemos inicializar el objeto Motor anteriormente  creado. (Ver 
figura 7).

Finalmente, en el void loop(){} definiremos que rutina queremos que haga 
nuestro robot, en este caso, haremos que el robot avance durante un segundo, 
se detenga por un segundo, que retroceda volviendo al punto inicial y espere 
detenido por un segundo más (Ver figura 8).
¡Cuidado!, las instrucciones listadas en el loop() se repetirán constantemente, si 
no deseas que ocurra esto, ponlas en el setup().

7
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Lección 2 - Usar el Buzzer  5 

Nuestra plataforma robótica tiene a su disposición un Buzzer piezoeléctrico que 
nos permite emitir sonidos, ya sea para indicar el inicio o termino de una rutina, 
la ocurrencia de un evento, o bien, con fines estéticos como lo es la imitación de 
sonidos. Para poder utilizar el Buzzer, primero debemos incluir los archivos de 
cabecera (ver figura 9).

Luego, debemos instanciar la creacion de un objeto del tipo Buzzer llamando a 
su constructor: Buzzer() (Ver figura 10).

9
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A continuación en el setup() debemos inicializar nuestro Buzzer, ello con el fin 
de comprobar el correcto funcionamiento del mismo (Ver figura 11). 

Finalmente en el loop(), si se quiere que el sonido se reproduzca indefinidamente, 
se listan las acciones que queremos que nuestro robot haga (Ver figura 12).

12
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En la figura 12 se muestra la utilización de la función miembro Buzzer::sound() que recibe 
como parámetros:

- La nota a emitir, que puede ser: DO, DOm, RE, REm, MI, FA, FAm , SOL, SOLm, LA, LAm, SI.
- La octava de dicha nota, que puede ser: 1, 2, 3, 4, 5.
- La duración de dicha nota expresada en milisegundos. También están disponibles otros 
sonidos que fueron creados con fines demostrativos usando la función tone() de Arduino. 

Estos sonidos pueden ser llamados usando las siguientes funciones miembro:

- r3d3()
- happy()
- scary()
- tatan()
- car()
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Lección 3 - Manejo de LEDs RGB  6

Uzi cuenta con 4 LEDs RGB que pueden ser manipulados de forma independiente 
lo que nos permite crear juegos de luces bastante atractivos. Para ello debemos, 
primero que todo, incluir los archivos de cabecera correspondientes (Ver figura 
13).

Luego, debemos instanciar la clase Lights llamando a su constructor:
Lights() (Ver figura 14).

Posteriormente, en el setup() inicializaremos los LEDs RGB llamando a 
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su función miembro Lights::init() (Ver figura 15). 
Si se quiere que la rutina se repita indefinidamente listamos en el loop() las 
acciones que se desean (Ver figura 16).

La clase Lights también tiene funciones miembro que definen el comportamiento 
de los LEDs para eventos como la conexión o desconexión del enlace Bluetooth.
- connected()
- disconnected()  

16
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Lección 4 - Manejo de Ultrasónicos 7 

Uzi esta dotado de 2 sensores ultrasónicos HC SR04 que son capaces de detectar 
objetos a distancias entre los 3 y 300 cm. Para poder utilizarlos es necesario 
incluir los archivos de cabecera mostrados en la figura 17.

Luego, instanciar a la clase Ultrasonic_UZI() llamando a su constructor:
Ultrasonic_UZI() (Ver figura 18).

En el setup() inicializamos los ultrasónicos con la función miembro Ultrasonic_
UZI::init() (Ver figura 19). 
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A continuación, en el loop() llamaremos continuamente a la función miembro 
Ultrasonic_UZI::read(int num_sensor, int distancia ignorada) (Ver figura 20).
Entre cada llamada a Ultrasonic_UZI::read() se recomienda poner un delay 
de al menos 20 milisegundos ya que la señal de trigger emitida por el sensor 
demora en volver alrededor de 18ms a máximo rango para ser detectada por 
el hecho. Si se ignora esta sugerencia apararecerán mediciones ruidosas o con 
outliers siendo necesario usar algún tipo de filtro a las lecturas.
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A continuación se muestra una técnica sencilla para filtrar los outliers.
La idea de este método es agregar inercia a las mediciones para que los datos 
raros (outliers) no afecten mayormente a la medicion real. Esto se logra haciendo 
que la medicion sea resultado de un promedio ponderado entre la lectura del 
sensor y la medición anterior. En la figura se muestra un caso extremo en que la 
medición anterior tiene muchisimo peso (90 %), mientras que la lectura actual 
del sensor sólo modifica en un 10% el resultado de la medición (Ver figura 21).
Prueba modicando los pesos del filtro y el delay para que compares resultados. 
Nótese que los pesos del filtro deben sumar 1.

21
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Lección 5 - Manejo de Sensores Qre8 

Los sensores Qre son muy populares a la hora de elegir un sensor de color para 
distinguir una línea dibujada en un fondo homogéneo, Uzi  está dotado con 5 
sensores Qre en su parte inferior para su uso en seguimiento de línea.

El seguimiento de línea es una de las características más usuales en los robots 
de este tipo, ya que permite navegar en un entonrno controlado sin la inter-
vención humana in situ. A continuación se explicará cómo hacer uso de esta 
herramienta en dos modalidades: Control ON/OFF y Control PID.

22
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Seguimiento de Línea usando Control ON/OFF8.1 

Para poder hacer uso de este tipo de control usando nuestra biblioteca primero 
debemos incluir las cabeceras necesarias (Ver figura 23).

A continuación, instanciamos a las clases Motor y Qre como se muestra en la 
figura 24 y creamos una variable auxiliar para almacenar las lecturas de los 5 
sensores. 

Luego inicializamos todo lo necesario en el setup() (Ver figura 25).

23
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Finalmente en el loop(), obtenemos las lecturas usando la función miembro 
Qre::read() y comparamos las lecturas para definir el comportamiento del 
robot. Para este caso, si no se esta sensando una línea negra el robot avanzará 
hasta encontrar una. Si el sensor de en medio sensa una línea el robot avanzará 
en línea recta. Si alguno de los sensores extremos detecta la presencia de una 
línea negra, el robot corregirá la ruta según corresponda. (Ver figura 26).

Si bien el control ON/OFF nos permite seguir una línea trazada en el piso, la 
actuación sobre la velocidad de las ruedas para corregir la ruta es muy pobre lo 
que genera que el robot oscile en su trayectoria.

26
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Seguimiento de Línea usando Control PID8.2 

27

Este problema se corrige usando el famoso Control PID (por sus siglas en Ingles 
Proportional, Integral and Derivative) ya que este nos proporciona una actuación 
ajustada al error en la trayectoria relativa a una referencia. Este tipo de control 
nos permite ajustar los parametros Kp, Ki y Kd para calibrar la estabilidad del 
seguimiento de la línea. Para hacer uso de este tipo de control debemos incluir 
los archivos de cabecera que se muestran en la figura 27.

Luego debemos instanciar a las clases Motor y Qre, y denir las variables necesarias 
para calcular el error proporcional, integral y derivativo de las 
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lecturas con respecto a la referencia (el centro del robot) (Ver figura 28).
En el setup() inicializamos todo lo necesario (Ver figura 29).

A continuación, en el loop() se define la lógica que sigue el Control PID (Ver 
figura 30).  Primero se obtiene la medición de la posición de la línea con respecto 
a los sensores (0 al 5000, donde 0 es la no presencia de
línea, 1000 es el primer sensor, etc.), esta medición es comparada con la referencia 
fijada en el sensor de en medio (3000).
El resultado obtenido es el error instantaneo que multiplicado
por la ganancia proporcional Kp dene una actuacion que es
proporcional al error instantaneo. La acumulación del error instantáneo 

28
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30

da lugar al error integral, el cual al ser multiplicado por la ganacia integral Ki 
define una actuación que es proporcional a la integral del error.
La comparación del error instantáneo con el error previo da lugar al error 
derivativo, que al multiplicarlo por la ganancia derivariva Kd dene una actuación 
que es proporcional a la rapidez de cambio del error.

La superposición de las tres actuaciones da lugar a la actuación que será la 
encargada de modificar las velocidades de los motores para minimizar el error 
en el seguimiento de la línea. Antes de aplicar la actuación sobre los motores 
debemos verificar ésta dentro de los rangos permitidos, o sino se saturará en los 
extremos según sea el caso.
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Lección 6 - Manejo del Módulo BLE-Link v1.19 

El Módulo BLE-Link v1.1 es un Bluetooth 4.0 que utiliza un xBee Socket lo cual 
nos deja un sin fin de opciones a la hora de la comunicación inalámbrica. 

Este módulo es configurable a través de comandos AT (ATCommand), para ello, 
podemos hacerlo de dos formas: la más sencilla es sacar el Módulo BLE-Link v1.1 
del robot y conectarlo al computador vía USB; y la otra, es programar una rutina 
en el Arduino para que escriba en el harware serial los comandos AT.
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Configuración BLE-Link usando cable USB y el Serial Monitor de Arduino9.1 

Una vez conectado el Módulo BLE-Link v1.1 al computador, debemos abrir el 
Serial Monitor de nuestro IDE de Arduino y entrar en el modo AT. Nos debemos 
fijar en que el mensaje no debe ser sin salto de
línea ni retorno de carro y enviar "+++" (sin las comillas). El módulo debe 
responder con un "Enter AT Command" y habremos entrado en el modo AT. 

Una vez hecho ésto debemos cambiar y mandar mensajes con ambos: salto de 
línea y retorno de carro (Both NL&RC). A continuación se muestra una lista de las 
características que nos compete configurar:
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El módulo debe responder con un "OK".
Para finalizar y salir del Modo AT debemos mandar la instrucción: "AT+EXIT", 
recibiremos un "OK" y ya habremos salido de dicho modo.

Configuración BLE-Link vía Hardware Serial programando el Arduino9.2 
Se procede igual a lo anterior con la salvedad que ahora los comandos están 
programados en el Arduino. (Ver figura 32).

32
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Control Remoto vía Bluetooth 4.09.3 
El demo esta disponible en la sección de ejemplos de la biblioteca UZI library.

Anexos 10 

Máquinas de Estado10.1 
Las Máquinas de Estado son muy útiles a la hora de coordinar de manera eficiente 
la interacción de muchos procesos, como así también simplifica y ayuda a la 
comprensión del código. La idea central de esta técnica es definir estados de 
un proceso de manera macro inicialmente, luego se definen los estados que 
adquiere cada uno de los subprocesos para cada estado del proceso central, 
así sucesivamente se van anidando los estados que conforman la máquina de 
estados del proceso completo. 

Lo que se hace luego es definir cuáles serán todas las trancisiones de estados. 
Además de definir que provocará esa transcición de estado. Por último, pero no 
menos importante, se define qué acciones se llevarán a cabo para cada uno de 
los estados de la máquina.


