
 

XVIII FERIA DE LAS CIENCIAS 

1 

 

 
::. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO .:: 

XVIII Concurso Universitario Feria de las Ciencias

 

CARÁTULA DE TRABAJO 

 

Robótica 

Área 
 

Local 

Categoría 
 

Desarrollo Tecnológico 

Modalidad 
 

Diseño y Construcción de Robots 

Título del trabajo 
 

2839037 

Folio de Inscripción 
 

DCR 

Pseudónimo de integrantes 
 

 

 

 

 



 

XVIII FERIA DE LAS CIENCIAS 

2 

 

TITULO 

 Diseño y Construcción de Robots 

 

RESUMEN 

En los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, una de las materias 

impartidas es  la de Cibernética y Computación. 

En esta materia el primer semestre los alumnos aprenden el significado de la 

cibernética y conocimientos básicos acerca de la composición y funcionamiento de 

las computadoras. 

El segundo semestre se enfoca a conocimientos de programación. 

El desarrollo de la tecnología ha llegado a extremos fascinantes, tanto que 

actualmente se  desarrollan mecanismos autónomos, los cuales a partir de varios 

elementos que cooperan para funcionar, realizan una tarea específica. 

Un ejemplo claro de todo este desarrollo es la Robótica, que estudia, desarrolla y 

aplica mecanismos automáticos, neumáticos, sensores, control de motores, 

sistemas de cómputo como la programación, etc.,  para realizar ciertas acciones. 

Todo esto, es lo que nos ha llevado a comprender la importancia del desarrollo de 

la tecnología.  Así que el taller de Robótica tiene las expectativas de poder 

participar y colaborar con aportaciones en este ámbito del desarrollo tecnológico. 

Por ese motivo nuestro proyecto se basara principalmente en el diseño y la 

construcción de  tres robots los cuales serán utilizados para las categorías de 

Robocup Junior en las categorías de DANZA, RESCATE y SOCCER. 

Para esto se utilizaron distintos tipos de materiales los cuales nos ayudaran a 

construirlos como el Kit de Lego, Parallax, tarjetas PIC, entre otros. 

En cuanto al software utilizamos distintos tipos de acuerdo al kit que se utilice 

como ROBOTC que es únicamente para LEGO NXT, PBASIC utilizado en 

Parallax, ROBOBASIC que se utiliza para controlar al Robonova y MPLAB para 

PIC. 
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MARCO TEORICO 

 

DEFINICION DE “ROBOT” 

 

Manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para mover materiales, 

piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante movimientos 

programados y variables que permiten llevar a cabo diversas tareas.  

Karel Capek definió el término "robot" como: máquinas construidas por el hombre 

y dotadas de inteligencia. Deriva de "robotnik" que define al esclavo de trabajo. 

 

¿QUÉ ES LA ROBÓTICA? 

 

La robótica se encarga de el diseño, fabricación y utilización de máquinas  

programables con el fin de realizar tareas especificas. 

Básicamente, la robótica se ocupa de todo lo concerniente a los robots, lo cual 

incluye el control de motores, mecanismos automáticos neumáticos, sensores, 

sistemas de cómputo, etc. 

  

De esta definición podemos concluir que en la robótica se aúnan para un mismo 

fin varias disciplinas concluyentes, pero diferentes, como  la Mecánica, la 

Electrónica, la Automática, la Informática, etc. 

 

¿Qué es LEGO NXT? 

El bloque NXT es una versión mejorada a partir de Lego Mindstorms RCX, que 

generalmente se considera la predecesora y precursora de los bloques 

programables de Lego.  Debido a la comercialización de los bloque programables, 

Lego vendió la generación NXT en dos versiones: Retail Version y Education Base 

Set. Una ventaja de la versión Educacional es que se incluía las baterías 

recargables y el cargador, pero esta misma versión debía comprar el software 

según el tipo de licencia: Personal, Sala de clases, Sitio. 
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Además, Lego dispuso de varios kits para desarrolladores según las 

características de los programas que estuvieran desarrollando, 

 Software Developer Kit (SDK), que incluía los controladores del puerto de 

USB, archivos ejecutables y referencia a los bytecodes.  

 Hardware Developer Kit (HDK), incluía la documentación y esquemas para 

los sensores de NXT.  

 Bluetooth Developer Kit (BDK), documentos de los protocolos usados para 

la comunicación Bluetooth.  

Cuenta con un microcontrolador que posee es 

un ARM7 de 32 bits, que incluye 256 Kb de 

memoria Flash y 64 Kb de RAM externa, la cual 

a diferencia del bloque RCX, posee mayores 

capacidades de ejecución de programas, 

evitando que los procesos inherentes de varios 

paquetes de datos colisionen y produzcan 

errores y un posible error en la ejecución del 

software. Su presentación es similar al Hitachi 

H8 ya que se encuentra en el circuito impreso 

del bloque, junto a la memoria FLASH. 

En el bloque de NXT existen cuatro entradas 

para los sensores, que a diferencia del bloque 

RCX, éstos poseen 6 vías de entradas, haciéndolos incompatibles con las 

entradas de RCX, sin embargo, el empaque de NXT incluye el adaptador para que 

los sensores de RCX sean 

compatibles con NXT.Se 

pueden conectar varios 

tipos de sensores al NXT. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ARM
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
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El sensor de luz. 

Este permite tomar una muestra de luz mediante un 

bloque modificado que un extremo trae un conductor 

eléctrico y por el otro una cámara oscura que capta las 

luces. Este valor lo considera como un porcentaje, el 

cual es procesado por el bloque lógico, obteniendo un 

porcentaje aproximado de luminosidad. El bloque RCX 

calcula con la fórmula Luz = 146 − RAW / 7 para 

determinar el porcentaje obtenido por la lectura de la 

luz, tomando una muestra cada 2,9 ms.  Debido a que 

este sensor capta grados de luminosidad, no es capaz de distinguir colores, sólo 

captando la existencia del blanco (claridad), negro (oscuridad) y los tonos de 

grises que corresponden a los distintos porcentajes de luz existentes en el medio. 

Sensor sonar o ultrasónico. 

Este sensor le permite a nuestro robot ver y detectar obstáculos así como medir 

distancias. Básicamente puede detectar objectos que estén de 0 

a 255 centímetros de distancia con una precisión de +/-3 cm. 

Esto significa que si hay un objecto a 40 cm exactamente el 

sensor puede verlo desde 37 hasta 43cm, este es su margen de 

error. 

Este sensor funciona igual que como lo hace un radar o un sonar. Envía ondas de 

sonido en una frecuencia muy alta y mide el tiempo que el "eco" (el rebote de las 

ondas) de sonido tarda en regresar al sensor. 

Sensor de sonido 

 

El sensor solo detecta la "cantidad" de sonido y no ningún tipo de tono o 

modulación, pero aun así hay muchas aplicaciones 

ingeniosas que se le pueden dar. 

 

Este sensor lee el sonido ambiental y nos regresa una 

medida de 0 a 100%. Podemos configurarlo para que lea 

Decibeles o Decibeles Ajustados. En términos muy simples 

los decibeles ajustados solo incluye sonidos que el oído 

humano puede escuchar, al contrario de los decibeles 

normales que podría incluir frecuencias que no podemos escuchar pero que el 

sensor de sonido capta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro
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Qué es un microcontrolador? 

Es un circuito integrado programable que acepta un listado de instrucciones y 

contiene todos los componentes de un computador. Se utilizan para realizar 

determinadas tareas o para gobernar dispositivos, debido a su reducido tamaño, 

suele ir incorporado en el propio dispositivo que gobierna. El microcontrolador es 

un dispositivo dedicado. En su memoria solo reside un programa destinado a 

gobernar una aplicación determinada, sus líneas de entradas y salidas (I/O) 

permiten la conexión de sensores y relay. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

• Memoria RAM para Contener los datos. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM/EEPROM & FLASH. 

• Líneas de (entrada / salida) para comunicarse con el exterior. 

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, 

Puertos Serie y Paralelo, A/D y D/A, etc.). 

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento 

de todo el sistema. 
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Evidentemente, el corazón del microcontrolador es un microprocesador, pero cabe 

recordar que el microcontrolador es para una aplicación concreta y no es universal 

como el microprocesador. El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado 

que incluye todos los componentes de un computador. Debido a su reducido 

tamaño es posible montar el controlador en el propio dispositivo al que gobierna. 

En este caso el controlador recibe el nombre de controlador empotrado 

(embedded controller). 

 

El Microcontrolador Basic Stamp 2 (BS2) 

El BASIC Stamp II es un pequeño computador que ejecuta programas en lenguaje 

PBASIC. El BS2-IC tiene 16 pines de (entrada / salida) I/O que pueden ser 

conectados directamente a dispositivos digitales o de niveles lógicos, tales como 

botones, diodos LEDs, altavoces, potenciómetros, y registros de desplazamiento. 

Además, con unos pocos componentes extras, estos pines de I/O pueden ser 

conectados a dispositivos tales como solenoides, relay, servomotores, motores de 

paso a paso, y otros dispositivos de alta corriente o tensión.  
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Equipos necesarios para trabajar con el BS2 

• Un microcontrolador Basic Stamp 2, Ref. #BS2-IC 

• Un cable serial RS-232 (no null modem) 

• Un Pulsador Momentáneo (N.O.) 

• Fuente de alimentación (+5 V - +15 V) 

• Una computadora personal PC; S.O. Windows 95/98/NT4/2000 

• Programa Editor PBASIC 

 

La escritura de programas para el BASIC Stamp se realiza con la versión especial 

del lenguaje BASIC (se llama PBASIC). La mayoría de los otros 

microcontroladores requieren alguna forma de programación que puede ser 

muy difícil de aprender. Con el BASIC Stamp, usted puede crear circuitos simples 

y programas en minutos, (que es lo que estamos por hacer). Sin embargo, no 

debe pensar erróneamente que todo lo que el BASIC Stamp puede hacer son 

cosas simples. Muchos productos comerciales sofisticados han sido creados y 

vendidos usando un BASIC Stamp como “cerebro”. 

Cuando creamos dispositivos que tienen un microcontrolador actuando como un 

“cerebro”, en muchas formas estamos tratando de imitar cómo actúa nuestro 

cuerpo. 

Su cerebro necesita cierta información para tomar decisiones. Esta información es 

obtenida a través de varios sensores, como la vista, el oído, el tacto, etc. Estos 

sensores detectan lo que nosotros llamamos el “mundo real” o mundo exterior, y 

envían esa información al cerebro para “procesamiento”. 

Recíprocamente, cuando su cerebro toma una decisión, manda señales a través 

de su cuerpo para hacer algo en el “mundo exterior”. Utilizando las “entradas” de 

sus sentidos, y las “salidas” de sus piernas, brazos, manos, etc., su cerebro se 

está comunicando e interactuando con el mundo exterior. 

Cuando usted va manejando por la ruta, sus ojos detectan un ciervo corriendo 

frente a usted. Su cerebro analiza esta “entrada”, toma una decisión y “emite” 

instrucciones a sus brazos y manos, girando el volante para evitar golpear al 
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animal. Esta “entrada/decisión/salida” es de lo que se tratan los 

microcontroladores. 

Nosotros llamamos a esto “entrada/salida” o “e/s”, para abreviar. 

Esta primera lección lo introduce en la función de salida del BASIC Stamp, y en 

cada lección siguiente introduce nuevas ideas y experimentos para que usted 

realice. Usted será capaz de usar las ideas de éstas lecciones para inventar sus 

propias aplicaciones para programas de microcontroladores y circuitos. 

 

Para que nuestro microcontrolador interactúe con el mundo exterior, necesitamos 

armar algo de “hardware”. 

Nosotros usaremos una plaqueta de circuito impreso llamada “Plaqueta de 

Educación”. Esta plaqueta fue creada para simplificar las conexiones con 

elementos del mundo real, al BASIC Stamp. Se proveen conectores para la 

alimentación (fuente externa o batería de 9 voltios), el cable de programación, y 

los pines de Entrada/Salida del BASIC Stamp. Hay también un área de prototipo o 

protoboard (una placa blanca con muchos agujeros). En ésta área es en la que 

construiremos nuestro circuito. 

 

¿Qué es un PIC? 

Los 'PIC' son una familia de microcontroladores1 tipo RISC2 fabricados por 

Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado 

por la división de microelectrónica de General Instruments.aunque generalmente 

se utiliza como Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz Periférico). 

 

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. 

Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el PIC 

de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando 

peso de E/S a la CPU. El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM 

para realizar estas tareas; y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se 

trata de un diseño RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. 

                                                             
1  circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una 

computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S. (marzo 2008) 

2  RISC (del inglés Reduced Instruction Set Computer), Computadora con Conjunto de Instrucciones 

Reducidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_Technology_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectrónica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Instruments&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/UCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcódigo
http://es.wikipedia.org/wiki/ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucción
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_inglés
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En 1985, dicha división de microelectrónica de General Instruments se convirtió en 

una filial y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, que para esas 

fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM 

para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día multitud de PICs 

vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie, UARTs, 

núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 

32.000 palabras (una palabra corresponde a una instrucción en ensamblador, y 

puede ser 12, 14 o 16 bits, dependiendo de la familia específica de PICmicro). 

 

Para transferir el código de una computadora al PIC normalmente se usa un 

dispositivo llamado programador. La mayoría de PICs que Microchip distribuye hoy 

en día incorporan ICSP (In Circuit Serial Programming, programación serie 

incorporada) o LVP (Low Voltage Programming, programación a bajo voltaje), lo 

que permite programar el PIC directamente en el circuito destino. Para la ICSP se 

usan los pines RB6 y RB7 como reloj y datos y el MCLR para activar el modo 

programación aplicando un voltaje de 13 Volts. 

 

Este dispositivo tiene la función de programar Pic´s, el cual se conecta a nuestra 

tarjeta de desarrollo PIC KIT V.II, y mediante el programa winpic800 podemos 

descargar nuestros programas a la tarjeta, los programas una vez compilados en 

el Mplab y sin que tengan errores en la carpeta que estamos trabajando el 

compilador nos va a crear un archivo hexadecimal, el cual va a tener la extensión 

.hex, por ejemlo led.hex, que es el que vamos a grabar en el PIC. 

 

Los PIC usa un juego de instrucciones tipo RISC, cuyo número puede variar desde 

35 para PICs de gama baja a 70 para los de gama alta. Las instrucciones se 

clasifican entre las que realizan operaciones entre el acumulador y una constante, 

entre el acumulador y una posición de memoria, instrucciones de 

condicionamiento y de salto/retorno, implementación de interrupciones y una para 

pasar a modo de bajo consumo llamada sleep. 

 

Microchip proporciona un entorno de desarrollo freeware llamado MPLAB que 

incluye un simulador software y un ensamblador. Otras empresas desarrollan 

compiladores C y BASIC. Microchip también vende compiladores para los PICs de 

gama alta ("C18" para la serie F18 y "C30" para los dsPICs) y se puede descargar 

http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectrónica
http://es.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Controlador_de_canal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/UART
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador_(dispositivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_instrucciones
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulador_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupción
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://es.wikipedia.org/wiki/MPLAB
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
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una edición para estudiantes del C18 que inhabilita algunas opciones después de 

un tiempo de evaluación. 

 

Para Pascal existe un compilador de código abierto, JAL, lo mismo que PicForth 

para el lenguaje Forth. GPUTILS es una colección de herramientas distribuidas 

bajo licencia GNU que incluye ensamblador y enlazador, y funciona en Linux, 

MacOS y Microsoft Windows. GPSIM es otra herramienta libre que permite simular 

diversos dispositivos hardware conectados al PIC 

Desarrollo  

¿Qué es el Robocup? 

 

Certamen que inicio en Japón hace una década y que tiene como objetivo que en el 2050 

se enfrenten las selecciones humana y de robots campeonas del mundo en fútbol.  

 

RoboCup (originalmente llamado Robot World Cup Initiative) es una organización 

internacional de investigación y educación iniciativa, que fomenta la robótica inteligente, 

proporcionando un problema estándar en el que una variedad de tecnologías pueden ser 

integradas y examinadas. 

 

RoboCup eligió utilizar el fútbol como un juego de dominio principal, y organiza: (La Copa 

Mundial de Fútbol de Robots Juegos y Conferencias). Para que un equipo de robots 

pueda realizar realmente un partido de fútbol, implementando diversas tecnologías como: 

principios de diseño de agentes autónomos, estrategias en tiempo real de razonamiento, 

elementos de robótica y programación, etc. 

 

Dentro del Robocup hay varias clasificaciones una de  ellas es Robocup Junior en la que 

los competidores deben tener de 15 a 20 años, esta clasificación se conforma de tres 

categorías: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/JAL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PicForth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Forth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GPUTILS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/MacOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GPSIM&action=edit&redlink=1
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Danza  

Objetivo 
Crear y construir dos bases giratorias programables, una donde se pueda montar 
un robot y otra que nos sirva de nave, esto con el fin de que estas sean 
multidireccionales y que nos sirvan de apoyo para la coreografia de la tematica 
que se propone para el proyecto de RCJ Dance, se propone hacerlas como 
acontinuacion se describe. 
   
Descripción 
Se propone desarrollar dos bases con control diferencial, con dos llantas y dos ruedas locas. Una 
base para conformar montar un robot y otra para una "nave”. Estas bases podrán ser controladas 
para avanzar y girar. Ambas bases tendrán luces que iluminarán el piso con leds de colores 
programables. 
Con una especie de "poste" se conectaría la base con un sistema Pan-Tilt (giro e inclinación) 
situado más arriba (a unos 50 cms de la base). Este sistema permitiría (a manera de cadera) girar 
e inclinarse a la parte superior de los robots. 
Para el robot que se montara la base giratoria servira en lugar de piernas  
Para la nave espacial se utilizará una base con pan-tilt y se integrará un cañón de serpentina y una 
cámara de humo esto con el fin de darle espectacularidad a la presentacion. 
Se propone desarrollar un simulador tridimensional basado en OpenGL y Open Dynamics Engine 
para manejo de la física de los robots. El desarrollo del simulador permitiría a los estudiantes 
familiarizarse con la programación de los robots y diseñar sus rutinas de movimiento sin necesidad 
de utilizar físicamente los robots. 
En cuanto a la electrónica interna, se propone utilizar el tablero controlador MICOM MC-3024. 
Dicho tablero se utiliza en los robots Robonova y permite una rápida programación en RoboBasic. 
La principal ventaja de utilizar dicho tablero radica en que se utilizarían las mismas herramientas de 
control y programación del Robonova, con las que ya  nos encontramos familiarizados los 
estudiantes, lo que facilitaría la programación de las secuencias de movimiento de ambos robots. 
También existe la posibilidad de utilizar como tablero de control los kits denominados KIT-PIC 1.0 y 
una tarjeta controladora para 8 servomotores, sin embargo requeriría un mayor tiempo de 
programación de las rutinas. 
 Además al utilizar la tarjeta del robonova se pueden integrar giroscopios, brújulas, sensores 
infrarrojos o láser a los robots, además de que posibilita utilizar el control remoto del Robonova 
para controlarlos. 
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Componentes: 
motores 24 V, 101 rpm, (4) 
ruedas de tracción 4 " plástico (2) 
ruedas locas 2" plástico (2) 
controladora de motor Controladora Dual 10 Amperes (2) 
controladora servos Micom MC-3024 (1) 
PILAS 12 V, 5A (2) Níquel Cadmio 
CARGADOR 12V, 3A (1) Para baterías de Níquel 
VARIOS Cables, conectores, etc. 
estructura de la base aluminio 40 X 40 cm. (máx.) 
LEDS DE POTENCIA 12 V (6) 
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La Mecanica 

El esqueleto del robot Robonova 1 está formado por los 16 servos digitales que hacen de musculos, unidos 

por pletinas de aluminio anodizado en color oro que además de darle la rigidez necesaria, le confiere una 

imagen de alta calidad y aspecto imponente. El resto del cuerpo lo forman piezas de plástico rígido que 

protege el circuito y asegura que el robot es suficientemente robusto para el uso diario. Con estos tres 

elemento se consigue un esqueleto ligero y robusto que posibilita unos grados de libertad de movimientos y 

una potencia única en su clase. 

 

 

 

Robonova incluye 16 servos digitales HSR 8498HB, que han sido especialmente desarrollados para este robot 

y que incluyen características especiales como "Motión Feedback" o lo que es lo mismo la posibilidad de leer 

externamente la posición real del servo, lo que permite que se pueda colocar el robot manualmente en 

cualquier posición y luego leer y guardar la posición en un programa leyendo los valores de los 16 servos 

desde el propio controlador.  
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La Electrónica 

El robot Robonova 1 está controlado por un circuito electrónico que viene completamente montado y listo para 

funcionar. El circuito esta gobernado por un microcontrolador Atmel ATMega 128 que cuenta entre otras cosas 

con 40 puertos de entrada y salida digitales, puerto serie, bus I2C y 8 entradas analógicas. Con este elevado 

número de puertos de pueden controlar dispositivos de todas clases como servos, sensores de distancia, 

giróscopos, displays LCD, sensores de infrarrojos, etc. Además la placa cuenta con un altavoz para generar 

tonos de diferentes frecuencias y un conector para un led que se puede gobernar a voluntad. Otros 

componentes de la placa incluyen más de 64 Kbytes de memoria para los programas, que permiten que una 

vez que se han descargado, el robot sea completamente autonomo y pueda ejecutar los movimientos sin 

necesidad de estar conectado al ordenador. 

 

 

 

 

El Software 

Este es sin duda uno de las asignaturas pendientes en casi todas los kits de robótica y en la que la mayoría 

suspenden bien porque es escaso o no existe, o bien porque es muy complicado y requiere un largo proceso 

de aprendizaje por parte del usuario, lo que lo hace difícil y poco agradable. En el caso del robot Robonova, 

esto no solo no es así si no que además se ha prestado mucha atención a conseguir unas herramientas que 

resultan cien por cien practicas y atractivas. 
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Todo el software del robot Robonova está basado en el lenguaje RoboBasic, que como su nombre indica es 

un lenguaje del tipo Basic pero especializado y orientado a robots. Esto significa que por un lado es muy fácil 

de aprender, de hecho si sabe programar en basic, ya sabe programar en RoboBasic y por otro lado que 

incluye un montón de comandos específicos para controlar las funciones del robot que facilitan mucho la tarea 

y simplifican enormemente el proceso de programación. 

 

Entre los diferentes programas incluidos estan RoboScript que es una aplicación destinada a modificar y crear 

de forma rapida y sencilla programas escritos en RoboBasic. Otra utilidad es la llamada Robo Remocon, que 

se trata de un mando a distancia virtual. La utilidad más importante es sin duda el entorno de programación 

RoboBasic que incluye utilidades para compilar y descargar los programas en el robot, además de 

herramientas para ajustar y configurar el robot. 



 

XVIII FERIA DE LAS CIENCIAS 

17 

 

 

El lenguaje RoboBasic permite hacer programas avanzados muy fácilmente incluyendo comandos 

condicionales, subrutinas, operaciones matemáticas y variables. Cualquiera de las utilidades y de los 

programas auxiliares pueden exportar los datos hasta el entorno de programación de forma que se puedan 

aprovechar los datos obtenidos de las distintas fuentes. 

 

 

 

CATEGORIA: RESCATE 

 

 

Esta categoría esta enfocada a los robots a los que se les asigna una función, y es 

rescatar gente en medio de un desastre ocurrido, esto se simula mediante una ruta 

representada por una línea negra, la cual puede ser lisa o rugosa y las victimas se 

representan mediante colores (verde y plateado) que son identificados por los sensores  

 

 

 

 

 

 

 

 

no 

Robot de Rescate 

 

¿Hay una línea 

negra al frente?  si 

Síguela Búscala 
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A continuación se presentan las reglas para competir en el evento. 

 

 

*REGLAS DE RESCATE (2007)  

 

 

Actualización: 30 de octubre de 2006 / por Ashley Verde, Carlos Cardeira, Ehsan 

Hashemi, Miro Kohut y Maverick Luk  

Cambios a partir de las normas DEL 2006  

 

En esta categoría, el robot seguirá una línea negra que medirá de 1 a 2 cm. de ancho, si 

es laberinto el piso debe tener 90 grados. 

La línea nunca se cruzara entre si, ni debe acercarse más de 10 cm. de una pared o línea.  

La línea negra debe entrar y salir de las habitaciones a través de la norma de puertas y 

seguirá una única ruta, que continuará a lo largo de los pasillos y rampas. 

Durante el recorrido las victimas se localizaran en las brechas. 

 

 

1) Arena: se debe construir a partir de módulos (habitaciones), que se pueden colocar uno 

junto al otro  (plano horizontal o vertical) se conectan por medio de pasillo o rampas, que 

no exceda la inclinación de 25 grados desde la horizonta,deben medir 48 pulgadas por 36 

pulgadas con paredes que deben medir 11 pulgadas de alto,  tendrá una luz de color . 

El piso podrá ser liso o con desniveles. 

 

  

  

2) Escombros o ruinas: Los desechos pueden  encontrarse en cualquier sección que este 

a más de 25 cm. de la pared más cercana. 

Grados de dificultad: 
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3) Las habitaciones no deben ser de  colores. 

El Amarillo, naranja y rojo significan los niveles de dificultad: fácil, medio y difícil. 

 

4) Víctimas: se localizarán " en diferentes  posiciones a lo largo del curso.  

   

 

5) Encendiendo: los equipos deberán venir preparados para calibrar  sus robots ya que 

serán expuestos a  condiciones de la iluminación en algún sitio de una acción.   

   

   

5) Medidas: el robot debe medir ajustándose a un cilindro de 22 centímetros de diámetro, 

su altura no deberá exceder de mas de 22 cm.   

   

6) Mando: los robots deben realizar su rutina autónomamente.   

.  

7)  Horario de inspección: Los robots se examinarán por un tablero de árbitros antes de la 

salida del torneo para asegurar que se encuentran en perfectas  

   

8) Los estudiantes:   

   

Los estudiantes deberán explicar el funcionamiento de su robot para verificar que la 

construcción y el programa de este mismo han sido elaborados por su propio desempeño.   

 

Acreditándose a los estudiantes algunas preguntas por sus esfuerzos de la preparación, y 

también se le pedirán  contestar pequeños cuestionarios  y por ultimo participaran en las 

entrevistas video-grabadas para los propósitos de la investigación.   
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9) Violaciones:   

   

 

Cualquier violación a las reglas anteriores de la inspección prevalecerá que el robot  que 

compite efectué las modificaciones para seguir compitiendo.   

Sin embargo, deben hacerse las modificaciones dentro del horario de tiempo dado en el 

torneo. 

Si el robot no consta de todas las especificaciones (incluso con la modificación), el robot 

se inhabilitará de esa ronda (pero no del torneo).   

Podrá haber ayuda del consejero pero no excesiva,  o si el trabajo en los robots no es 

ningún trabajo substancialmente original por los estudiantes, entonces el equipo se 

inhabilitará del torneo.   

   

 

 

3) La obra.   

   

 

A) El arreglo predeterminado:   

   

 

Los organizadores tendrán que hacer cada esfuerzo para mantener el acceso de los 

equipos como será la calibración, comprobación y afinación del robot antes de la salida de 

la competición.   

Al lograr el acceso a los equipos  estos les darán 5 minutos de tiempo al arreglo por lo 

menos antes cada ronda. 

   

 

Nota: Los participantes deben ser conscientes, sin embargo, de las situaciones que 

pueden ser sobresaltadas donde estas condiciones no puedan reunirse; y deberán venir 

preparados para cubrir con condiciones que están menos del ideal.   
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B) La longitud de alrededor:   

   

 

Los robots se darán en un tiempo máximo de 10 minutos para completar el curso. El 

tiempo para cada ronda se guardará por el árbitro.   

   

 

C) La salida de obra:   

   

 

Empezando, el robot se pondrá al principio a su situación de arranque en la puerta de la 

línea negra.   

Los equipos que  llegan tarde durante su tiempo de arranque comisarán la ronda.   

   

 

D) Los participantes 

   

 

El movimiento originado por los seres humanos en los robots no será aceptable.  

 

 

Nota: Solamente estos se podrán mover cuando el arbitro lo diga y en que momento sea 

requerido. 
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Antes de la salida de cada ronda, los equipos deben designar a un humano que actuará 

como " capitán ", y se permita empezar el robot, basándose en las reglas declaradas y 

como dirigido por el árbitro.   

Mientras que otros miembros del equipo (y cualquier espectador dentro) de la de la arena 

del rescate debe estar por lo menos 60 pulgadas (aproximadamente 150 centímetro) fuera 

de la arena mientras su robot es activado. 

 

 

Nota: Al menos que el árbitro lo autorice este podrá interponerse en la arena por cualquier 

problema que se presente.  

   

 

 

 

 

 

 

E) El objetivo:   

   

Es que los robots tengan que seguir la línea negra e intentar completar el curso a través 

de la arena entera. Al robot que logro localizar a las victimas se les premiara durante el 

transcurso. Así como también por localizar los huecos con éxito en la línea negra. 

También se les premiara a los robots por evitar artículos de ruinas que bloquean la línea 

negra con éxito. Por otro lado por entrar en un cuarto con éxito a través de una puerta y 

terminar a través de la otra puerta.   

Y por ultimo por encontrar una rampa con éxito sin ninguna ayuda. 

   

De lo contrario se castigaran los robots por hacer las identificaciones de la víctima falsas 

(es decir indicando que ellos han encontrado a las víctimas a situaciones dónde no hay 

ninguno).   
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Así mismo por falta de progreso (es decir siempre que la intervención humana se exija 

permitirles que reasumir el progreso a lo largo de la línea negra).   

   

 

 

F) Falto de progreso:   

   

 

Es ocurrente si el robot es atrancado en un mismo lugar o pierde la línea negra por más 

de 20 segundos.   

   

 

En casos dónde falta progreso es debido a que el robot se a trabado (por ejemplo 

oscilando adelante y hacia atrás o volviéndose en un círculo), en una víctima u obstáculo 

quedándose parado enfrente de el (por ejemplo el borde de una puerta), el árbitro puede 

recoger el robot y puede ponerlo atrás hacia la línea negra un poco más allá de la causa 

del problema, 20 segundos después de que detuvieron el progreso de fabricación primero.   

   

 

Otro caso llevado a la causa es que se debe a que el robot pierde la línea negra a un giro 

afilado, hueco, víctima u obstáculo, el árbitro puede recoger el robot y puede ponerlo (20 

segundos después de que perdió la línea) atrás hacia la línea un poco más allá para 

intentar completar su curso. Si el robot ha dejado la línea por alguna razón no explicable 

el arbitro lo recogerá y otra vez lo pondrá en la línea para que siga su curso.  

 

 

 

 

 

 

Nota: Estas reglas se darán a conocer siempre y cuando el arbitro vea que el robot se a 

salido del curso de la línea, así que las suplementara para ver si este puede seguir 
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adelante. Como mayor beneficio acatara la regla que dice que el robot tiene un tiempo 

para recuperar el seguimiento de la línea negra sin la intervención humana por supuesto. 

 

 

 

El árbitro no tendrá derecho de apagar el robot o reiniciar su programa, ya que este será 

vigilado todo el tiempo.  

El equipo tendrá todo el derecho en la primera ronda de para su robot si este esta 

defectuoso o tiene algún problema. En este caso, el capitán del equipo debe indicar al 

árbitro el deseo del equipo de terminar. El equipo se otorgará todos los puntos logrados 

así lejos.   

   

 

4) Anotando.   

   

 

A) Las víctimas:   

   

 

Cada víctima vale 10 puntos localizada por el robot. Este al localizarla lo indicara que ha 

encontrado a una víctima deteniendo y encendiendo una lámpara por lo menos por dos 

segundos. no se otorgan los puntos extras para la misma víctima localizada más de una 

vez.   

   

 

B) Los huecos en la línea negra:   

   

 

Cada hueco en la línea negra tiene un valor de 10 puntos se otorgaran  los puntos si el 

robot los localiza con éxito (es decir recupera la línea en el lado lejano del hueco).   
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C) Ruinas que bloquean la línea negra:   

   

 

Se otorgan los 10 puntos al robot que evita con éxito cada artículo de ruinas que bloquean 

la línea negra (es decir los movimientos alrededor de las ruinas y recupera la línea).   

   

 

 

 

 

D) Los cuartos:   

   

 

Al robot se le otorgaran los 10 puntos por cada cuarto que el navega con éxito (es decir 

entra a través de una puerta y sale a través de la otra puerta).   

   

 

E) La rampa:   

   

 

Tiene un valor de 30 puntos, se otorgan al robot que encuentra una rampa con éxito sin 

cualquier ayuda.   

   

F) Las multas:   

   

Se deducen como dos puntos  para cada identificación de la víctima falsa (es decir 

siempre que un robot indique que ha encontrado a una víctima a una situación dónde no 

hay ninguno).   
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Cinco puntos valdrá  para cada falta de progreso (es decir siempre que la intervención 

humana se exija permitir a un robot reasumir el progreso a lo largo de la línea negra).   

   

 

5) La resolución del conflicto.   

   

 

A) Los descansos del lazo:   

   

 

Los problemas se resolverán  anotando en base al tiempo tomado por cada robot para 

completar el curso.   

   

 

B) Arbitro:   

   

 

El árbitro tomara las decisiones del juego al final. 

   

 

C) Las circunstancias especiales:   

   

 

Se llevaran a cabo las modificaciones específicas de acuerdo en el momento del torneo y 

cuando la mayoría de los oponentes este de acuerdo en cambiar algunas reglas, como los 

problemas imprevistos y/o capacidades del robot de un equipo.  

6) La documentación.   
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A) Informando:   

   

 

Todos los equipos deben traer documentación escrita describiendo sus esfuerzos de la 

preparación.   

   

 

 

B) la presentación:   

 

   

Se ara en un espacio publico en el cual demostraran sus materiales (aproximadamente 90 

centímetro por 130 centímetro). Esta será mostrada también con la voluntad de cada 

equipo en formato de power point (interesado y entretenido). En ella se proporcionaran los 

datos del equipo, así como también las fuentes de investigación sobre el robot que 

requirieron. 

 

 

7) El código de Conducta.   

  

 

A) La Obra justa: 

 

 

Al final de la presentación se dará una demostración de cómo robots se causan daño 

deliberado a la arena concluyendo con la interferencia de los seres humanos. y 

justamente el principal objetivo de este concurso es que los equipos participen 

justamente.  
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B) Consejeros:   

   

 

Los consejeros (maestros, padres, y otros miembros del equipo) no se permiten en el área 

de trabajo del estudiante. y estos tampoco se podrán involucrar en los robots ya que si 

son sus consejeros y estos intervienen el equipo tiende a ser arriesgado 

inhabilitadamente.    

       

Los estatutos para RoboCup 2007 en Atlanta, EE.UU.:   

   

A) Se formaran equipos multinacionales de dos (los " multi-equipos ") Cada equipo 

contribuirá un robot a su multi-equipo (es decir un equipo no puede proporcionar ambos 

robots).   

   

 

B) Ambos robots deberán empezar de la misma situación, a la entrada al primer cuarto (la 

" Zona " Amarilla) en el curso. El robot más rápido debe empezarse primero, seguido por 

el robot más lento después de un intervalo de por lo menos treinta (30) segundos.   

 

 

C) La cuenta para cada multi-equipo será la cuenta combinada para sus dos robots sólo 

se contarán una vez víctimas localizadas por ambos robots . 

 

Ambos equipos en el multi-equipo tendrán esa cuenta agregada a su propio (separado) 

las cuentas cumulativas para los calores.   

   

 

D) En ambas las competiciones Primarias y Secundarias, los equipos que logren las 

cuentas cumulativas más altas en los calores procederán a los exámenes finales en el 

último día de las competiciones.   

   



 

XVIII FERIA DE LAS CIENCIAS 

30 

 

 

E) En ambas las competiciones Primarias y Secundarias, se otorgarán los premios a los 

tres equipos individuales que logran las cuentas cumulativas más altas en los calores, y a 

los tres multi-equipos que logran las cuentas más altas en los exámenes finales.   

   

 

F) En ambas las competiciones Primarias y Secundarias, un premio se otorgará al equipo 

con la presentación mejor.   

 

A continuación se presenta un pequeño programa de rescate, el cual  dará a conocer a 

las victimas por medio del sensor de contacto, logrando así su función correcta. Pero 

siempre cabe recordar que este sensor se tiene que declarar antes. 

 

A continuación se presenta un pequeño codigo de rescate el cual es una preeliminación 

para que el robot siga una linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include "NXCDefs.h" 
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#define MARGEN 50 

//programa para seguir una línea con un solo sensor de luz 

int d; 

 

task main() 

{ 

ClearScreen(); 

SetSensorLight(IN_3); 

 

 

Float(OUT_B); 

OnFwd(OUT_C,30); 

 

while (true) 

{ 

 NumOut (1,1,1,Sensor(IN_3)); 

 

 if (Sensor(IN_3) > MARGEN) 

 { 

 NumOut (1,1,1,Sensor(IN_3)); 

 Float(OUT_C); 

 OnFwd(OUT_B,30) 

 until(Sensor(IN_3) <= MARGEN) NumOut (1,20,1,Sensor(IN_3)); Float(OUT_B); 

OnFwd(OUT_C,30); 

} 

} 

} 
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Fútbol soccer  

 

En esta clasificación lo que se pretende es que el robot sea capaz de jugar fútbol de 

manera autónoma, el equipo  pude estar integrado por  un mínimo dos (portero y 

delantero).  

 

Al ser distintas las funciones que desempeña cada uno de los robots es necesario 

establecerlas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot jugador de soccer 

(portero) 

 

¿Está la 

pelota 

cerca? 

si no 

Muévete hacia ella  Búscala  

Golpéala   Repí_ 

telo 

Fin 
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0 

 

 

Robot jugador de 

soccer (delantero) 

 

¿El frente 

esta libre? si 

no 

Muévete  gira 

Muévete hacia 

ella  

Búscala  
¿Esta la 

pelota 

cerca? 

si 

no 

Golpéala  

Trata de metérla a 

la cancha  

Repite lo 

anterior  

¿terminó el 

juego ¿ 

si no 

Fin 
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Reglas: 

1. Ninguno de los dispositivos utilizados debe suponer el más mínimo 

riesgo para ninguna persona o animal. 

 

2. No se permite la utilización de dispositivos mecánicos, afilados, 

contundentes, proyectables o de cualquier otro tipo que puedan producir 

daño a personas o animales, a otros robots o al escenario. 

 

3. No se permite la utilización de productos líquidos, corrosivos, materiales 

pirotécnicos o seres vivos. 

 

4. No se permite la fijación de los robots al suelo o a la pista mediante 

ventosas, pegamentos, o cualquier otro dispositivo al margen de su 

propio peso. 

 

5. El proceso de construcción y montaje de los equipos utilizados no debe 

suponer el más mínimo riesgo para ninguna persona o animal. 

 

6. El software y los dispositivos utilizados, así como sus componentes, 

desarrollo, construcción y programación deben ajustarse en todo 

momento a la legislación vigente. 

 

7. Toda acción o estrategia dirigida a ganar una ventaja claramente injusta 

por encima de la calidad técnica, mediante interpretaciones poco 

ortodoxas de la normativa, es susceptible de ser amonestada. 

 

8. Toda acción o estrategia que interfiera con los requerimientos de tiempo 
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y material necesarios para el desarrollo del juego, dañando el campo, el 

equipo de grabación, iluminación o presentación, o retrasando 

injustificadamente el desarrollo de las pruebas, es susceptible de ser 

amonestada. 

 

9. Cualquier tipo de contaminación electromagnética (visual, radio, IR, etc.) 

o acústica, que no permita el correcto funcionamiento de otros sensores 

y dispositivos de control de otros equipos que cumplan la normativa, de 

los medios de grabación y presentación, o que reduzcan la visibilidad de 

los jueces y el público es susceptible de ser amonestada. 

 

10. Los equipos vendrán preparados para ajustar sus robots a las 

condiciones de iluminación del lugar donde se celebra la competición. 

 

11. Los participantes han de ser conscientes de que la utilización de 

dispositivos de alta frecuencia por parte de la organización pueden 

producir interferencias. 

 

12. En ningún caso la organización tomará en consideración protestas a 

causa de los problemas de interferencias, quedando este aspecto bajo 

responsabilidad de los participantes. 

 

13. Las dimensiones del robot, no deben sobrepasar un diámetro de 20cm 

 

Dimensiones de la cancha  donde los robots jugarán 

Dimensiones internas son 1220mm x 1830mm. Existen otros diseños que  permiten que 

los lados sean unidos a la base, dando así como  resultado las dimensiones externas del 

campo que sean 1220mm x 1830mm. Ambas tablas están dentro de los límites 

especificados por las reglas 
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La cancha puede estar hecha de tablas de pino o viruta. 

 

 

Pintura 

 

 

Las paredes deben estar pintadas  negro mate o  forradas de papel negro, lo interiores de 

las porterías deben ser de  color blanco y el piso tiene que  ser gris. Tal como se muestra 

en la figura 1  

 

 

 

fig. 1 cancha de fútbol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelota 
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Esta diseñada para que emita rayos infrarrojos que el robot detecta gracias al sensor 

infrarrojo  que este posee.  

 

 

  

 

 

Papel para el piso de la cancha 

 

El papel debe de ser de color gris o pintado de este, además debe  ser de las 

dimensiones de la cancha. 

El costo total de los materiales es de $6,000.00 (seis mil pesos) aprox. El costo 

aproximado del robot es de de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos). 

 

Programas de los jugadores de soccer tanto portero como delantero. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Pelota que emite rayos infrarrojos para 

que pueda ser detectada por los robots .Las 

dimensiones aproximadas son de 8cm de 

diámetro 
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Delantero 

//Delantero 

task main{ 

SetSensorType(S4,sensorSONAR); 

SetSensorType(S3,sensorSONAR); 

SetSensorType(S2,sensorLightInactive); 

while(true){ 

 if(SensorValue[S2] <=50){ 

  nxtDisplayString(2, "Pelota encontrada"); 

  motor[motorA]=80; 

  motor[motorC]=80; 

 }else{ 

  nxtDisplayString(2, "Buscando pelota"); 

  motor[motorA]=80; 

  motor[motorC]=-80; 

 }//If IR 

 

 if(SensorValue[S4]>=30){ 

  nxtDisplayString(3, "una pared"); 

  motor[motorA]=80; 

  motor[motorC]=-80; 

 }//if Sonar 

 

 if(SensorValue[S3]<=30){ 

  motor[motorA]=80; 

  motor[motorC]=-80; 

 } 
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}//While 

}//main 

//Derechos reservados para el club de robotica Azcapo. 

 

 

 

 

 

 

 

Portero 

//Portero 

task main{ 

SetSensorType(S1,sensorLightInactive); 

SetSensorType(S2,sensorLightInactive); 

SetSensorType(S3,sensorLightInactive); 

 

//Gira 

if(nMotorEncoder[motorA]<40 && nMotorEncoder[motorC]<40){ //Modificar Grados 

 motor[motorA]=80; 

 motor[motorC]=-80; 

} 

 

//Retrocede a la porteria 

if(nMotorEncoder[motorA]<120 && nMotorEncoder[motorC]<120){ //Modificar Grados 

 motor[motorA]=80; 
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 motor[motorC]=80; 

} 

 

//Gira para acomodarse 

if(nMotorEncoder[motorA]<40 && nMotorEncoder[motorC]<40){ //Modificar Grados 

 motor[motorA]=-80; 

 motor[motorC]=80; 

} 

while(true){ 

 if(SensorValue[S4]<50){ 

  nxtDisplayString(3,"Un objeto enfrente"); 

  } 

 if(SensorValue[S1]>30){ 

  //Gira y mira la pelota 

  if(nMotorEncoder[motorA]<40 && nMotorEncoder[motorC]<40 || 

SensorValue[S2]<30){ //Modificar Grados 

   motor[motorA]=80; 

   motor[motorC]=-80; 

  } 

 

  //Se dirige asia la pelota 

  if(nMotorEncoder[motorA]<360 && nMotorEncoder[motorC]<360){ 

   motor[motorA]=-75; 

   motor[motorC]=-75; 

  } 

 

  //Regresa a la porteria 

  if(nMotorEncoder[motorA]<360 && nMotorEncoder[motorC]<360){ 
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   motor[motorA]=75; 

   motor[motorC]=75; 

  } 

 

  //Se acomoda 

  if(nMotorEncoder[motorA]<40 && nMotorEncoder[motorC]<40){ //Modificar 

Grados 

   motor[motorA]=-80; 

   motor[motorC]=80; 

  } 

 } 

 

 if(SensorValue[S2]>30){ 

  //Se dirige asia la pelota 

  if(nMotorEncoder[motorA]<360 && nMotorEncoder[motorC]<360){ 

   motor[motorA]=-75; 

   motor[motorC]=-75; 

  } 

 

  //Regresa a la porteria 

  if(nMotorEncoder[motorA]<360 && nMotorEncoder[motorC]<360){ 

   motor[motorA]=75; 

   motor[motorC]=75; 

  } 

 } 

 

 if(SensorValue[S3]>30){ 

  //Mira la pelota 
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  if(nMotorEncoder[motorA]<40 && nMotorEncoder[motorC]<40 || 

SensorValue[S2]>30){ //Modificar Grados 

   motor[motorA]=-80; 

   motor[motorC]=80; 

  } 

 

 

  //Se dirige asia la pelota 

  if(nMotorEncoder[motorA]<360 && nMotorEncoder[motorC]<360){ 

   motor[motorA]=-75; 

   motor[motorC]=-75; 

  } 

 

  //Regresa a la porteria 

  if(nMotorEncoder[motorA]<360 && nMotorEncoder[motorC]<360){ 

   motor[motorA]=75; 

   motor[motorC]=75; 

  } 

 

  //Se acomoda 

  if(nMotorEncoder[motorA]<40 && nMotorEncoder[motorC]<40){ //Modificar 

Grados 

   motor[motorA]=80; 

   motor[motorC]=-80; 

  } 

 } 

}//While 

}//Main 
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//Derechas reservados para Aszapo. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1.-Reafirmamos los  conceptos básicos respondiendo a las preguntas como: ¿Qué es un 

robot?, ¿Qué es la robótica?, ¿Cuántos tipos de robots existen y cual es la función de 

cada uno? Entre otros conceptos. 

 

2.- Logramos  perfeccionar el conocimiento con el que ya contábamos, además 

obtuvieron nuevos. 

 

3.-Programamos el robot de manera que se pueda utilizar en las diferentes categorías 

establecidas por el robocup, que son: fútbol-soccer, rescate y danza. 

 

4.-Logramos entender la importancia del desarrollo tecnológico. 

 

Este proyecto de investigación, tuvo un gran impacto, ya que pudimos reafirmar nuestros 

conocimientos que fundamentan nuestro plan de trabajo en el taller de robótica, como lo 

es la definición de conceptos como ¿Qué es un robot?, ¿Qué es la robótica?, ¿Cuántos 

tipos de robots existen y cual es la función de cada uno? Entre otros conceptos.  

 

Quedando en claro que un robot es una maquina programable para actuar de manera 

autónoma de acuerdo al medio en el que este se encuentre, y que la robótica es la ciencia 

interdisciplinaria que nos ayuda a diseñar, trabajar y desarrollar robots.  

Así cumplimos nuestro primer objetivo. 

 

Al inicio de nuestro proyecto, todos los alumnos sabían programar al menos en 2 

lenguajes distintos: Pascal y Lenguaje C, pero al momento de armar nuestros robots 

tuvimos que explorar, practicar y desarrollar los programas con el lenguaje RobotC, 

ampliando y aplicando nuestros conocimientos en programación y en lógica. 
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Cumpliendo así nuestro segundo objetivo. 

 

Una vez armados los robots, y aprendido el lenguaje RobotC, empezamos a desarrollar 

los códigos y programas para las condiciones que cada categoría necesitaba (fútbol, 

rescate, danza) fijando las metas o condiciones que cada robot debía realizar, como por 

ejemplo (en fútbol, designar un robot que tenia como meta anotar un gol, mientras que 

otro robot evitaba que un gol entrara en la portería) y así seria para las demás categorías, 

cumpliendo con nuestro tercer objetivo. 

 

Finalmente podemos decir que tanto la informática, como la robótica y las ramas comunes 

tienen grandes retos por delante. Nosotros estamos contribuyendo a la aplicación de 

avances tecnológicos, para que en un futuro no muy lejano puedan utilizarse a fin de 

ayudar a la humanidad en labores tanto industriales, como médicos, de comunicación y 

educativos. 

Así es como terminamos cumpliendo nuestro 4 objetivo, y es importante recalcar que este 

investigara seguirá realizándose de acuerdo a las funciones que se les requiera. 

 

Este tipo de proyectos nos seguirán impulsando a investigar, conocer y aplicar estos 

recursos importantes para que se lleve a cabo tanto en la UNAM con en el país el 

desarrollo tecnológico. 

 

Cabe aclarar que los códigos aquí mostrados son resultado de nuestro entrenamiento en 

el lenguaje de RobotC, hasta el momento de la edición de este trabajo, lo cual significa 

que son preliminares y deben estar concluidos y probados para el día 12 de Abril que será 

el segundo entrenamiento en el SILADIN del Plantel Azcapotzalco. 
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