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II. Desarrollo del prototipo de mini-robot 
evolutivo.

Funcionamiento general

L
so
del Dr. Dario Floreano et al. e
Evolutionary Conditions for the Emergence of 
Communication in Robots. [1]

Dichos robots son sistemas inteligentes
dotados con una red neuronal monocapa, con 3 
p
c
sin
entradas del sistema emplea exclusivamente 2 tipos de 
sensores distintos: un sensor de color TCS3200[2]

orientado hacia el suelo y 4 sensores de color 
desarrollados por el equipo de este informe, que 
c
capaces de detectar la cantidad de luz azul y roja en el 
ambiente.

En lo referido al sensor TCS3200, su papel 
reside en detectar los colores del suelo. Los colores no 
se
q
colores predefinidos. Si no coincide con ninguno de 
e
0, mientras que, si coincide con uno de los colores, la 
n

En cuanto al sensor de luz ambiente, se 
c y se distingue la
cantidad de azul y rojo en la luz ambiente. Esa 
in -1 y sirve de 
entradas a la red neuronal. Cada cuadrante, por tanto, 
tiene 2 neuronas distintas asignadas lo que suma un 
total de 8 neuronas asignadas a la luz ambiente.

Por otro lado, las 3 neuronas de salida se 
relacionan directamente con un actuador. Las dos 
primeras neuronas se corresponden con dos motores 
DC, con un rango de -1

p siendo procesada su salida para 
elegir el color a mostrar. 

Dis

En
robot, la p es dar cabida a toda la 
e , pues el 
experimento original consta de una gran cantidad de 
robots y el hecho de que estos sean de grandes 
d
d
se ha realizado aprovechando la altura, donde no 
tenemos limitaciones de espacio. 

El robot cuenta con 2 piezas principales: la
base y la planta superior. En la base situamos las 
ruedas y sus 2 motores junto a una rueda giratoria que 

sirv
inferior para ahorrar espacio. A ha buscado 
que el robot sea lo
el sensor de color orientado hacia el suelo se encuentre 
p
p (Figura 1)

Fig. 1: Base robot

Esta planta del robot in
b , con parte del circuito 
e

La siguiente planta del robot es donde se 
an todos los elementos necesarios para la 

c
encontramos con 4 leds RGB y un sensor, capaz de 
d
e , en este nivel
tenemos otra protoboard con la parte restante de la 
e 2). mo la 
zona donde se insertan l .
Su finalidad es evitar que la luz de un robot pueda 
influir sobre mismo, a
o
sensor.

Fig. 2: Nivel superior robot

Para proteger el sensor de color ambiente se 
h al robot, con la 
finalidad de que se pueda sustituir con facilidad en 
caso de que, por ejemplo, se d el filtro. (Figura 3)



Fig. 3: Soporte sensor color ambiente

De cara a evitar el efecto antes mencionado 
de que la luz de un robot afecte al mismo robot, se ha 
h
fototransistor. ha impreso en 
color negro para evitar el reflejo de la luz,
minimizando el efecto de los reflejos en la lectura del 
sensor. Por otro lado, se pueden apreciar unos carriles 
e
finalidad es que se ponga el adhesivo correspondiente 
para fijar el filtro.

Software

El
estructurado e
y
d
d eando una 

nica modular. 

El nivel main es el encargado de gestionar la 
n
archivo se llaman a los 3 procesos generales: lectura 
d
salidas de los actuadores.

En la lectura de los sensores se emplean los
subprocesos tcs y phototransistors, que leen todas las 
entradas sensoriales y las convierten a los valores de 
e
lo
e lan las salidas sumando 
to
tan
que da un rango efectivo de -1 a 1 en las salidas.

El proceso de salida se encarga de traducir la 
in r
efectiva con los actuadores.

M
lo
g
variables globales, que suponen un 2% de la memoria 
d o Nano empleado, lo que resalta 
las
o
todos los procesos se han desarrollado manualmente, 
e

de acele
ti

L
p
f
tarjeta SD auxiliar, pensando en el uso de los robots 
d
llevado a cabo por el Dr. Dario Floreano y su equipo.
[1]

E

Fig. 4: Esquema de bloques del c

Como se puede observar en la figura 4, el 
elemento principal del robot es el controlador Arduino 
Nano con un procesador ATMega328. Este 
micro
d
de pines disponibles se ha emplea
intermedios para efectuar el control del bloque de 

de salida. 

L
in
SN74HCT139N [3] conectado a dos integrados 
SN7400N quad NAND de 2 entradas. [4]

En cuanto al driver de los motores, se ha 
empleado un integrado L293NE [5] alimentado a 7.4 V, 
q
ti
a d
se

Los elementos empleados como 
interruptores de potencia son 6 BJT 2N2222[6], que 
funcionan como interruptores controlados por el 
microcontrolador Arduino, lo que implica que 
fu

P
ha empleado un regulador conmutado R-785.0-1.0[7]

que no necesita disipador aun teniendo en cuenta que 
soporta una corriente demandada de 1 A. La eficiencia 
de este convertidor DC-DC para el voltaje de entrada 
en nuestro robot, 7.4V, se encuentra en torno al 95%, 
lo que le da una ventaja enorme desde el punto de vista 



e re todo si lo comparamos con un 
regulador lineal L7805. 

Sensor de color ambiente

En
y rojo en cada uno de los cuadrantes, inicialmente el 
objetivo fue replicar el experimento del Dr. Dario 
Floreano, en el que se utilizaba, para cada robot, una 
c
de los cuatro sectores.

En el caso del presente proyecto, para 
simplificar el software y con ello conseguir un 
trata
p e
so en el Arduino 
Na
ha sido la de fabricar un sensor basado en un filtro
Ba , y que 
consigue recoge
cantidad de luz roja, azul y verde que le llega. En el 
caso de este proyecto solo era necesario conocer la 
presencia de los dos primeros colores mencionados.

P
utilizar para su
el software de Autodesk, Inventor Professional. En 
ella se dispusieron dos semiesferas. En cada una de 
e de luz visible 
TEPT4400 [8], c
c
de luz que le llegaba. Esto ocurre ya que la base de este 
componente se polariza mediante la luz que le llega.

El
a un punto de potencial 5 voltios respecto a tierra y del 
emisor a una resistencia de 100.000 ohmios que se une 
a
ll
de su emisor y por tanto se produzca una ca
ten
d
Arduino con la que, tras un tratamiento de estos datos, 
se
utilizan dos de estos fototransistores para poder 
percibir color azul y rojo. 

En la pieza impresa en 3D se dejaron unas 
hendiduras en las que se coloca la silicona usada para
adherir el filtro de luz correspondiente.

T
comercial de los dos colores, rojo y
u
p
re
f
tablas.

En la Tabla 1 se muestran los datos 
recogidos por dos fototransistores, con filtro azul y con 
filtro rojo respectivamente. El foco de luz utilizado 

luminosidad. El montaje descrito se incluye cuatro 
veces en cada robot, colocando cada filtro en cada uno 
de los cuatro lados, para poder obtener el valor de las 
cuatro neuronas para la luz azul de cada sector y las 
cuatro neuronas de la luz roja. 

Los valores que se introducen en las 
neuronas de la red neuronal deben tener un valor entre 
0 y 1. Para convertir la lectura dada por el Arduino en 
u
e
c tros, que se tomaba como 1. N
v el de los 0 cm dado que los robots, 
durante el experimento evolutivo, rara vez se 
e

En el
entre 0 y 1, si ocurriese que se acerca a menos de cinco 
c
de los resultados que dan negativo, el resultado se 
p lado, y
p
el filtro, lo .
Como se aprecia en los resultados obtenidos, es en los 
p l
in , con lo que a partir 
de unos c re ente 0. 



Lo que se hizo fue unir los puntos tomados 
como extremos mediante una recta. De esa forma se 
obtienen los valores de la Tabla 1, que en el caso del 
filtro azul es:

) -1.20755

y en el caso del filtro rojo es:

(2) ) -0.0322

II

Gr

El robot requiere de dos motores de CC para 
desplazarse. Con el objetivo de analizar su
comportamiento, se han distinguido dos casos: un
motor funcionando a la vez, y ambos motores 
funcionando al mismo tiempo. Para realizar este 
a
motores para un rango de velocidades de 0 a 0.95, 
estando entre los valores que pueden tomar las 
neuronas. Los valores que puede tomar una salida 
PWM en Arduino van desde 0 hasta 255 pues se usan 

8 bits para la . Lo que se ha hecho es

multiplicar por 255 el valor de la neurona de salida
para escalar los valores. 

En primer lugar, vemos la respuesta de 
in
velocidad (Figura 5).

Una de las observaciones claves que 
hacemos al realizar estas pruebas es que desde la 
velocidad de 0 hasta 0,2 el motor no se mueve, aunque
consume intensidad. Tal y como apreciamos en la 
g una cantidad considerable con un solo 
motor, pero es a .
Viendo esto es de esperar que cuando montemos el 
motor con reductora y tenga que mover la masa del 
robot, la velocidad para que se empiece a mover sea 
a . Esto los
posibles d

El hecho de que el motor no se mueva no es 
solo importante el motor, sino 
tam
a
consumo es menor.

Tabla 1: mu lectura del sensor de color con el aumento de la distancia respecto del foco 
l

Fig. 5: Va de la intensidad consumida en el caso de 1 motor (azul) y en el caso de 2 motores (gris) frente a la velocidad
relativa de los motores



En a
v
motores frente a la consumida por uno (Fig. 6).

En velocidades p
dos m
solo motor, mientras que en el rango central de 
velocidades se estabiliza en torno al doble de la
intensidad consumida. En el rango superior de 
velocidades se produce una convergencia de los 
consumos, aunque el caso de dos motores sigue 
consumiendo por encima del caso de un motor.

Dicho comportamiento de convergencia 
puede deberse a la ineficiencia del integrado L293NE, 
e
P l voltaje de 
a
e
elevado a 7.4V, es decir, al

Gr color ambiente

Para estudiar el sensor de color ambiente se
proc a en 5
c Arduino la lectura que 
nos devuelve con analogRead(), m
ten
emisor, siguiendo el esquema comentado en el 
a .

En primer lugar, ponemos el led de color 
azul, esperando que la lectura decrezca para el filtro 
azul y que en el caso del filtro rojo se mantenga en un 
valor bajo, pues no hay componente de color rojo. Los 
datos obtenidos los vemos en la Tabla 1.

Como se puede observar en la figura 7, la

curva sigue aproximadamente la forma de 

concordando con la Ley Inversa del Cuadrado que 
postula que la intensidad de luz disminuye con el 
cuadrado de la distancia a donde se origina.

Esta respuesta del sensor no nos interesa 
p , lo 
que vamos a hacer para mejorar el funcionamiento es 
obviar el valor de 0 cm pues por software podemos 
ajustar que cuando la lectura sea mayor que el valor de 
5 cm la neurona correspondiente valga 1. A
resulta improbable que los robots est tan cerca,
como ya se ha comentado. Da
poder saber el color de la luz que hay en los 
alrededores del robot, lo que implica distancias 
inferiores a 60 cm;
a una recta, para lo cual usamos otro dato de luz,
tapando el sensor, obteniendo para el filtro azul un 
valor de 256, que se corresponde con el 0 de la 
neurona. Usando a u
c s y ajustamos a una recta, la cual 
usaremos para determinar el valor entre 0 a 1 que va a 
tener la neurona (Figura 8).

Fig. 8
a naranja los 
respectivos del filtro rojo. 

Para el caso del filtro rojo se ha procedido de 
la misma manera que para el filtro azul, cambiamos el 
c
d
figura 9.

Fig. 6: R velocidad
relativa de los motores

F
respecto de la distancia al



Fig. 9
r

Una vez obtenidas estas medidas 
comprobamos que la forma es similar a la del filtro 
azul como era de esperar. Ahora pasamos a ajustar los 
datos tal y como hicimos con el filtro azul. Usamos 
como primer dato el de 5 cm y para el caso de tapar el 
sensor en el filtro rojo obtenemos un valor de 31, con 
esto hacemos el ajuste lineal para obtener los valores 
entre 0 y 1. El ajuste obtenido se muestra en la figura 
8, pintado en color naranja.

Mo desde el punto de vista de la 
b

Mo desde el punto de vista de la 
in

De
curso se concibe como una oportunidad de introducir 
a esto ,
ofreciendo un acercamiento a diversas herramientas, 
c
claves para un ingeniero. 

La base del curso gira en torno a la 
pro . Co res y 
a
Nano, que constituye una plataforma ideal para 
in
la implica que 
los alumnos ten que comprender la
h
con algoritmos los procesos que ocurren en el software 
d
implica. 

Por otro lado, algunas clases e
destinadas estudiantes 
d ,
n . A
a
de Autodesk, p
producto, en este caso robots, y en la fase de 
p
impresora 3D.

Por ltimo, se puede mencionar que se 
m
c
e or similar al filtro Bayer, 
y
f

Otra
e
re
intro
comprender el problema que lleva al uso de dichas 
tec trab
competencia fundamental para cualquier ingeniero, la 
re

De se les 
in
e
les
conocimientos e , y 
p
fundamentos que les permiten acometer conceptos 
m



que les atraiga hacia las ciencias en general y que les 
ayude en su futuro como estudiantes.

Todo lo mencionado se re de forma 
experimental, ya qu
un taller, y la dificultad se e a la edad 
d cuatro grupos
se . A
uno de esos grupos, de diez alumnos, con  con dos
monitores. Esta ra
adquirir u personalizada en las 
d objetivo de los 
talleres e
p
desarrollando las habilidades adquiridas.

L
para la docencia en talleres, especialmente para 
aquellos destinados a escolares sin experiencia previa. 
S
le otorga un rol preferente de cara a que los escolares
puedan aprender de forma interactiva, poniendo en 
p

Asimismo, basando los talleres en un 
e
estudiantes puedan tra
in
e

En
supone un reto para el colectivo de escolares de altas 
capacidades, sirviendo, por tanto, como una 
m alumnos puedan desarrollar 
u las
d futura.

VI

L
puede ser consultada en 
https://gitlab.com/articulo48/genbots_v2.git e incluye 
e
h
g
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