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RESUMEN 

Este proyecto consiste en armar y programar un vehículo de búsqueda que  

integre diferentes sensores de la plataforma MINDSTORMS y de esta forma sea 

capaz  de seguir con autonomía un camino de línea negra sobre una superficie 

blanca para posteriormente entrar en un segundo módulo, en el que usaremos una  

función para dibujar sobre la pantalla líneas detectando donde se encuentra la 

posible víctima, de la misma forma dibuja el borde de la circunferencia recorrida 

por el sonar, de esta manera los objetos quedarán representados por píxeles de 

color negro, mientras que el espacio libre será todo lo que esté en blanco, en otro 

caso dependiendo de la programación que usaremos será simplemente un 

seguidor  pero con la diferencia  de que este robot será capaz de seguir personas 

en este caso no se verá limitado por una serie de líneas si no que podrá seguir 

directamente al rescatista  para poder auxiliarlo pero siempre manteniendo una 

distancia apropiada, estos vehículos resultarían ser muy útiles para los rescatistas 

ya que de esta forma se podrá crear un equipo entre humanos y robots y poder 

tener más eficiencia en alguna situación de desastre, todos estos  autómatas 

están basadas en lenguaje C , que nos permite crear una simple pero eficaz 

inteligencia artificial  

HIPOTESIS  

Si se cree que el autómata realizara todo el recorrido con éxito y podrá digitalizar 
con éxito el entorno que lo rodea en la segunda etapa de la simulación entonces 
podremos decir que el proyecto cumplió con el objetivo por el cual fue creado y 
significara que todo el desarrollo tanto el armado del vehículo como la 
programación  de este fue acorde a las necesidades para poder cumplir con el 
objetivo antes planteado  y así poder resolver la problemática  

Marco teórico 

Dentro de nuestro  proyecto el prototipo que se empleara será un robot basado en 

la plataforma de Lego® MINDSOTRMS®  y empleará diversos tipos de sensores 

analógicos, con los cuales podremos definir algunos de los parámetros para poder 

encontrar  a una víctima en caso de algún desastre. 
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El prototipo emplea una serie de sensores  de luminosidad con los cuales es 

capaz de seguir una línea. 

El sensor de luz 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 dispositivo es capaz de captar luces entre los rangos de 0,6 a 
760 lux. Este valor lo considera como un porcentaje, el cual es procesado por el 
bloque lógico, obteniendo un porcentaje aproximado de luminosidad. 

 

El bloque NXT calcula con la fórmula para determinar el 
porcentaje obtenido por la lectura de la luz, tomando una muestra cada 2,9ms, 
siendo leído en 100 us. El valor que se lee a partir del sensor. 

También se emplean otro tipo de sensores totalmente distinto a este como lo es el 
sensor sonar. Este sensor es capaz de detectar objetos que se encuentren desde 
0 a 255 cm, con una precisión relativa de +/- 3 cm1 

Sensor Sonar. 

                                                           
1 http://www.lego.com/en-us/Default.aspx 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lux
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Mediante el principio del eco (se envía un pulso ultrasónico y se mide el tiempo 
que tarda en regresar el pulso de rebote, ver si quieres incluir la función para hallar 
la distancia del objeto al sonar en función del tiempo), el sensor es capaz de 
recibir la información de los distintos objetos que se encuentren en el campo de 
detección. El sensor funciona mejor cuando las señales ultrasónicas que recibe, 
provienen de objetos que sean grandes, planos o de superficies duras. Los objetos 
pequeños, curvos o suaves, como pelotas, pueden ser muy difíciles de detectar. Si 
en el cuarto se encuentra más de un sensor ultrasónico, los dispositivos pueden 
interferir entre ellos, resultando en detecciones pobres. 

 

 

Los sensores de toque son parte fundamental dentro del prototipo ya que sin estos 
no se podría esquivar los obstáculos 

 

El sensor de toque permite detectar si el bloque que lo posee ha colisionado o no 
con algún objeto que se encuentre en su trayectoria inmediata. Al tocar una 
superficie, una pequeña cabeza externa se contrae, permitiendo que una pieza 
dentro del bloque cierre un circuito eléctrico comience a circular energía, 
provocando una variación de energía de 0 a 5 V. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Todo esto esta respaldado en la plataforma de programación de RobotC es un 
entorno de desarrollo integrado dirigido a los estudiantes que se utiliza para 
2programar y controlar LEGO NXT , VEX robots usando un lenguaje de 
programación basado en el lenguaje de programación C .  

Su objetivo es permitir que el código para ser transferido de una plataforma 
robótica a otro con poco o ningún cambio en el código.  

 

 

Objetivo de la investigación  

El objetivo de esta investigación es crear un prototipo de robot totalmente 
funcional y autónomo, capaz de evaluar  y digitalizar dentro del display  NXT el 
entorno en el que se encuentra para posteriormente poder realizar una rutina  y el 
cual sea posible emplear dentro de una situación de desastre para poder tomar a 
la víctima. 

Planteamiento del Problema 

 

En la competencia el problema consiste en localizar objetos representando 

posibles víctimas, poniendo al robot una serie de obstáculos en su búsqueda que 

debe evadir. 

Objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación es diseñar un proyecto que permita localizar 

victimas en situaciones de desastre. 

La idea puede ser muy efectiva ya que el robot entra a lugares compactos donde 

un humano no podría llegar fácilmente, esto a grandes escalas podría funcionar 

para algún tipo de organización como la cruz roja, entre otros  

                                                           
2 http://www.robotc.net/  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drobot%2Bc%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dr3g%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment&usg=ALkJrhjx0EWozZRVg9HHox66_hMt4MvOmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drobot%2Bc%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dr3g%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT&usg=ALkJrhgFN7Vf2e8tBAh11DJPM2lCDdSoNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drobot%2Bc%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dr3g%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vex_Robotics_Design_System&usg=ALkJrhgDi3ew-u3eS1iLOPb8RrZ66DpBgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drobot%2Bc%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dr3g%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29&usg=ALkJrhiScG_08KXVfDahhyfJYuQe5L2cPA
http://www.robotc.net/
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Este planteamiento esta fundamentado en situaciones reales y consistentes ya 

que en Desastres como los Sismos, son incuantificables las victimas  

 

 

Problema 

Comprender la arquitectura de un vehículo basado en la cadena de 
MINDSTORMS con una sencilla inteligencia artificial que cuente con la  capacidad 
de tomar las decisiones según las variables del entorno al que sea expuesto y con 
esto poder crear un vehículo, que sea  completamente autónomo, que pueda ser 
usado en casos de desastres naturales en los que el riesgo para un humano sea 
demasiado alto, o en el que no pueda estar físicamente una persona en la zona de 
desastre  

 

Desarrollo del Proyecto en programación  

El código que está basado en una plataforma de lenguaje de programación C 
realizara  un pequeño recorrido en una simulación de desastre natural en el que 
tendrá que ejecutar algunos simples comandos para poder completar el recorrido 
librándose de obstáculos sin alguna intervención humana para posteriormente 
entrar a al segundo cuarto   de simulación en el que se posicionara en el medio de 
la habitación y simplemente  empezará a digitalizara su entorno con ayuda del 
sensor ultrasónico y la pantalla que tiene integrada en el NXT.3 

 

 

                                                           
3 http://www.lego.com/en-us/Default.aspx 
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Desarrollo  del Source Code   

// La velocidad del motor va con respecto a la capacidad total del motor en el 

programa se usan porcentajes según  sea conveniente  

pragma config(Sensor, S1,     sensorluz1,     sensorLightActive) 

#pragma config(Sensor, S2,     toque1,         sensorTouch) 

#pragma config(Sensor, S3,     sonarSensor,    sensorSONAR) 

#pragma config(Sensor, S4,     sensorluz2,     sensorLightActive) 

#pragma config(Motor,  motorA,          derecho,       tmotorNormal, PIDControl) 

#pragma config(Motor,  motorB,          izquierdo,     tmotorNormal, PIDControl) 

#pragma config(Motor,  motorC,          motorc,        tmotorNormal, PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               !!*//   

//En esta parte del programa se declaran los sensores y motores que se van a utilizar dentro de la programación  

task main () // Se inicia una tarea  

{   //Se inicia un ciclo   

 int bandera = 0;  // Contador 

 int SensorLuz = 43;  // Valor del sensor de luz 

 while(true)  // Se definen contadores y el valor que se usara para los sensores de luz  

 { 

 

 

  if(SensorValue(sensorluz1)>=SensorLuz && SensorValue(sensorluz2)>=SensorLuz) 

  { 

   motor[derecho]=50; 
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   motor(izquierdo)=50 ; //Valor de los motores cuando los dos sensores de luz tengan un valor mayor a 43 

  } 

  if(SensorValue(sensorluz1)<=SensorLuz) //Cuando el valor del sensor de luz “1” es menor entonces este girara  

  { 

   motor[derecho]=-65; 

   motor(izquierdo)=30; 

  } 

if(SensorValue(sensorluz2)<=SensorLuz) //Cuando el valor del sensor de luz “2” es menor entonces este girara 

  { 

   motor[derecho]=30; 

   motor[izquierdo]=-65; 

  } 

  if( SensorValue(S2)==1 && bandera == 0 ) //Cuando el sensor de toque ”touch” choque con algo se cerrara el circuito 

y realizara una tarea  

   { 

    bandera = 1; 

    //Retrocede 

   motor[derecho]=-30; 

   motor(izquierdo)=-30; 

    wait1Msec ( 200 ); 

 

    //gira a la derecha 

  nMotorEncoder[derecho] = 0; // reset 

  nMotorEncoderTarget[derecho] = 90; // grados de movimiento 



10 
 

  motor[derecho] = -45; // velocidad y direccion 

  wait1Msec(700); 

 

    //avanza 

   motor[derecho]=40; 

   motor(izquierdo)=40; 

    wait1Msec ( 900 ); 

 

    //gira Izquierda 

  nMotorEncoder[izquierdo] = 0; 

  nMotorEncoderTarget[izquierdo] = 90; 

  motor[izquierdo] = -45; 

  wait1Msec(700); 

 

     //avanza 

    motor[derecho]=40; 

   motor(izquierdo)=40; 

    wait1Msec ( 2000 ); 

 

    //gira a la Izquierda 

     nMotorEncoder[izquierdo] = 0; 

  nMotorEncoderTarget[izquierdo] = 90; 

  motor[izquierdo] = -45; 

  wait1Msec(700); 
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  //avanza 

    motor[derecho]=40; 

   motor(izquierdo)=40; 

    wait1Msec ( 1000 ); 

 

    //Gira a la derecha 

    nMotorEncoder[derecho] = 0; 

  nMotorEncoderTarget[derecho] = 90; 

  motor[derecho] = -45; 

  wait1Msec(700); 

 

    }    //Hasta este punto el robot es capaz de seguir una superficie de líneas obscuras, 

contabilizar y esquivar obstáculos  

 

 

   if( SensorValue(S2)==1 && bandera == 1 ) //Dentro de esta tarea el robot realizar una digitalización del entorno  

 

      { 

// int grado; 

    motor[derecho]=0; 

   motor(izquierdo)=0; 

int valor, aux, alcance = 50, espectro = 1; 

//nMotorEncoder[motorc] = 0; 
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int distancias[360]; 

 

for(int i = 1; i <= 359; i++){ 

while(nMotorEncoder[motorC] < i) 

{ 

motor[motorC] = 30; 

} 

motor[motorC] = 0; 

valor = SensorValue[sonarSensor]; 

wait1Msec(50); 

distancias[i] = valor; 

if ((valor == 255) && (i <= espectro)){ 

aux = 0; 

for (int j = 1; j <= espectro; j++){ 

aux = aux + distancias[i-j]; 

} 

valor = aux / espectro; 

} 

 

 

if (valor <= alcance){ 

int aux = valor*32/alcance; 

nxtDrawLine(aux*cosDegrees(i) + 50, aux*sinDegrees(i) + 32, 

31*cosDegrees(i) + 50, 31*sinDegrees(i) + 32); 
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} 

else{ 

  //nxtClearPixel(31*cosDegrees(i) + 50, 31*sinDegrees(i) + 32); 

  nxtSetPixel(31*cosDegrees(i) + 50, 31*sinDegrees(i) + 32); 

} 

 

} 

 

while(nMotorEncoder[motorC] > 0) 

{ 

motor[motorC] = -30; 

} 

motor[motorC] = 0; 

wait1Msec(500000000000); 

//StopAllTasks();   //En este punto termina el programa después de digitalizar el entorno  

 

} 

 

} 

}  //Se cierra un ciclo  
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Desarrollo de la programación del robot que es capaz de seguir personas  

#pragma config(Sensor, S3, sonar1, sensorSONAR)  //Se define la entra del sonar 

task main(){ 

int min = 25, max = 35;  //Valor mínimo y máximo del sonar  

nxtDisplayCenteredTextLine(1, "Distancia al"); 

nxtDisplayCenteredTextLine(3, "objetivo: "); 

while(true){   

nxtDisplayCenteredTextLine(5, "%d cm", SensorValue[sonar1]); 

if (SensorValue[sonar1] != 255){ 

if (SensorValue[sonar1] > max){ 

motor[motorA] = 100; 

motor[motorC] = 100; 

}   //En este punto si el valor es mayor que la variable  “Max”  

else if (SensorValue[sonar1] < min){ 

motor[motorA] = -100; 

motor[motorB] = -100; 

}  //En este punto si el valor es menor que la variable “Min” 

else{ 

motor[motorA] = 0; 

motor[motorB] = 0; 

} 

} 

else{ 
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motor[motorA] = 0 

Desarrollo de la construcción  

 

 

Al principio del desarrollo implementamos un modelo sugerido por el manual del 

paquete de LEGO MINDSTORMS  

 

     

 

Para posteriormente hacer unos pequeños ajustes de diseño y así poder detectar 

con mayor fluidez el espectro de luz que refleja en la línea  negra 

 

 

 



16 
 

También se hicieron los cambios de un eje, a una base mas firme que contenga 

dos ejes  

 

Después de mejorar el diseño de los sensores de luminosidad se paso a hacer 

unos pequeños ajustes en la posición, orientación y altura del NXT 

 

 

Para el ultimo modulo se uso un tercer motor para pode digitalizar con la mayor 

precisión posible y que de esta manera la medición no fluctuara con respecto a la 

posición   
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Resultados  

Como resultados podemos observar que el proyecto fue completamente un éxito 

ya que pudo cumplir con todo el recorrido sin poder ser detenido por algún 

obstáculo y entrar al segundo módulo para posteriormente poder  realizar el 

escaneo de la supuesta zona de desastre para pudiendo así digitalizar el entorno, 

en base a esa captura de datos que se expresaran dentro del  display del NXT con 

esto  se podría realizar un pequeño análisis de captura de datos para así poder 

saber qué es lo que se encuentra alrededor del robot de búsqueda para 

posteriormente saber si lo que el robot capturo es una víctima o solo son 

escombros, en cuanto al otro robot también fue capaz de realizar las tareas para lo 

que fue creado como es seguir personas esto sería de mucha utilidad pera 

diversos campos como la que se planteaba en un  principio que era para el auxilio 

y apoyo de los rescatistas o inclusive seria útil para otro tipo de eventos  

 

Análisis e  interpretación de resultados  

El proyecto podría tener utilidad  posteriormente con un poco más de desarrollo 

esto podría ser implementado en diferentes campos como los que se plantean en 

la problemática que se encuentra al principio del trabajo en relación al costo de 

todo el proyecto varía entre unos 4 mil y 5 mil pesos pero si se ve desde otra 

perspectiva el costo  es mucho menor ya que este tipo de trabajos nos permite 

realizar prototipos para el bien de la humanidad como en esta propuesta se 

planeta, que es la de búsqueda de victimas para su posterior rescate dentro de 

una situación de alto riesgo para los rescatistas humanos, haciendo la 

comparación entre costo y beneficio, el beneficio es mayor ya que la vida de un 

ser humano no tiene costo  

Aparte de brindar  una mejor preparación para todos los alumnos que se 

inmiscuyen en este tipo de proyectos ya que desarrolla diversos campos de las 

ciencias como son las matemáticas la física la mecánica por solo mencionar 

algunos, pudiendo aplicar los conocimientos apropiados dentro de un campo 

experimental para la solución de diversos  problemas  

Conclusiones 

Podemos concluir que vale la pena que la institución  impulse este tipo de 

trabajos, ya sea con espacios físicos, con recursos humanos o con presupuesto 

para material, ya que no solamente se pueden ver estos proyectos como un mero 

pasatiempo, sino que contribuyen a generar alumnos de nivel bachillerato de 

calidad.   
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