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DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en crear un carrito de control remoto que pueda ser             

controlado mediante WIFI y una aplicación diseñada por el estudiante.          

La parte de control de motores y actuadores se realizará a través de la              

tarjeta de desarrollo Tiva C Series, que utiliza el microcontrolador          

tm4c123gh6pm y la interfaz WIFI será manejada por la tarjeta de           

desarrollo NodeMCU esp8266 y enviará los datos al microcontrolador a          

través de los protocolos I2C o SPI. El carrito deberá tener un mecanismo             

para sujetar una bola de ping pong, retirarla del suelo y llevarla por             

toda la pista. La puntuación del proyecto se realizará en función a la             

puntuación que obtenga el grupo participante durante la carrera. 

 

MATERIALES 

1 LauchPad tm4c123gh6pm 

1 Development Board NodeMCU Esp8266 

- Servomotores, motores DC y cajas reductoras 

 

 

 

LA PISTA 



El día del evento se armará una pista como se muestra en la figura              

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

La puntuación para cada ejecución se calcula utilizando la 

siguiente fórmula: 

Puntuación =(P +(50−T)+ B − C)−(5W +10R) + (Tm−Ti) 

ASPECTO PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

P Captura de la   
pelota 

0,50 50 puntos si logra recoger la pelota, de lo 
contrario 0 puntos. 

T Túnel 0,10,20,30,40,50 Incrementa cada vez que choca. 

B Puente 0,25,50 50 puntos si logra cruzar con la pelota, 25 
sin la pelota y 0 puntos todo lo contrario. 

C Control de la bola 0,10,20,30,40,50 Incrementa cada vez que el robot pierde 
el control de la bola 

W Penalidad de 
contacto 

0<=W Número de veces que el robot toca la 
pared 

R Penalidad de 
Reinicio 

0<=R Número de veces que el controlador 
reinicia o toca el robot. 

Tm Mejor tiempo 0<=Tm Se tomará el mejor tiempo y se penalizará
a los otros jugadores en base a ello. 



Ti Tiempo individual 0 <= Ti Lo que tarda el equipo recorriendo la 
pista. 

 

 

RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES 

La programación del microcontrolador debe realizarse      

exclusivamente en Code Composer Studio. 

 

La programación del módulo Esp8266 debe realizarse       

exclusivamente en MicroPython. 

 

Se sugiere el uso de elementos reciclables para la fabricación del           

proyecto. 

 

Códigos similares serán suficiente evidencia para anular el        

proyecto de los grupos involucrados. 

 

 

 

 

Byron Arrivillaga 
Coordinador de Laboratorios 

de Electrónica 
 

German Camey 
Lab. Microcontroladores 

 

 


