
 

 

Robot Minestorm para la captura de fotos tipo 

timelapse; “Four” 

 

 

2.- Resumen  

Decidimos utilizar piezas de lego mindstorms nxt 2.0  para el ensamble del robot 

Four aprovechando su uso intuitivo y práctico. Como su nombre lo indica está 

formado en su mayor parte por piezas de lego y es lo único que se implementó en 

Four. La estructura del robot contiene una plataforma base rotatoria formada por el 

serbo motor que es alimentado y controlado por la unidad de procesamiento, 

sobre éste mismo. Seguido de otra base sobrepuesta con 2 engranajes que 

regulan la inclinación del teléfono.  

Para la captura de las fotos se emplea la cámara de un smart phone y una 

aplicación previamente instalada en éste de nombre “lapsepro”. Para lograr que 

Four capture una mayor extensión del panorama se programa el serbo motor para 

que complete una rotación pausada delimitada en lapsos de tiempo. La 

programación se lleva a cabo en la interface de computadora minstroms. Donde 

por medio de una configuración básica de bloque se plantea la energía el tiempo y 

la intensidad de la acción del motor. 

 

 3.- Introducción 

 

El time-lapse es una técnica fotográfica muy popular usada 

en cinematografía y fotografía para mostrar diferentes motivos o sucesos que por 

lo general suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. El 

efecto visual que se logra en el time-lapse consiste en que todo lo que se haya 

capturado se mueva muy rápidamente. 



OBJETIVO 

Diseñar con un robot lego un mecanismo capaz de realizar time lapse de eventos 

físicos como la velocidad o el desplazamiento de un objeto. 

HIPOTESIS 

Si desarrollamos un dispositivo con elementos de un robot lego mindstorn 2.0 será 

posible realizar time lapse de eventos físicos, químicos, biológicos o sociales de 

largo tiempo de exposición aspecto que ayudara a interpretar ciertas acciones. 

 

 

4.-1 Marco teórico 

En el siguiente mapa conceptual se observan los principales elementos de nuestro 
proyecto 

 

 

 

 

 

 



Conceptos relacionados 

Robot lego mindstorn 2.0 con su programacion 

Es una unidad de lego mindstorms nxt 2.0 en la cual se almacena el programa que 

se genera en el editor o generador de comandos, se descarga dentro de la unidad 

mediante un cable USB y se ejecuta con la acción correr. 

En este bloque de comandos se determina la intensidad de la rotación, el tiempo 

de la rotación y la cantidad de energía de la rotación lo cual es el equivalente a 

modificar las propiedades del bloque de comandos. 

Emplea un Voltaje: 9 volt 

Se planea utilizar una fuente de voltaje externo para evitar que las baterías se 

desgasten.  

 

Características físicas   

Four se puede dividir en dos partes: la base, en la que se encuentra la unidad de 

procesamiento y el servo motor, y la plataforma movible, la cual es el soporte del 

smart phone y contiene una sub plataforma y los engranajes de ajuste. 

Figura 1.- Se observa el robot 

Mindstorms 2.0 empleado en nuestro 

proyecto 



 

Materiales 

 
Robot lego midstorn 2.0  

Celular  

Computadora 

Internet 

Mesa de trabajo para probar el desplazamiento 

Software de Robot LEGO MINDSTROM 

Desarrollo:  
El dispositivo emplea un software que se descarga en forma libre para poder hacer 

la programación. 

 

Figura 2. Se observa el servomotor 

empleado que será capaz de 

desplazar nuestra rampa en donde 

ira el dispositivo 



 

 

 Nuestro dispositivo previamente armado 

 

Figura 3. Se muestra el software 

del programa para diseñar los 

movimientos en el dispositivo 

Figura 4. Programación 

del dispositivo en forma 

gráfica con los comandos 

respectivos 

Figura 5.- Se observa la base de 

nuestro dispositivo  



.  

 

 

 Una vez que el dispositivo fue armado se procede a realizar la programación de 
nuestra propuesta, en donde se le dan instrucciones graficas (programación) para 
el servo motor. 

 

 

 

Figura 6.- Se observa nuestro 

dispositivo con su base. 

Figura 7.-Se observa nuestro 

dispositivo de otro ángulo  



 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Los resultados de los videos obtenidos en nuestros time lapse fueron satisfactorios 

y dependiendo del fenómeno le cambiábamos los tiempos y las presentaciones 

obtenidas en los videos fueron muy satisfactorias, creemos que alguien puede 

tomar nuestra idea y probarla en los eclipses de luna o de sol, esperaremos 

ansiosos hacer estas pruebas. 

 

 

 

Conclusiones 

 
Se logró el objetivo de realizar un dispositivo para realizar  time lapse , el cual nos 

ayudara a fenómenos físicos lentos en donde se puede medir una variable de 

velocidad o aceleración tal como el desplazamiento de un objeto celeste planetario 

o de la luna, en nuestro caso lo usamos en la vida cotidiana en nuestra escuela y 

en la calle, los time lapse tienen una aplicación en varias ciencias como la biología 

para fenómenos biológicos lentos (crecimiento exponencial de una bacteria) en la 

química en la reacción química de sustancias si son lentas y en las ciencias 

sociales para ver la movilidad de personas, aun asi en sistemas de vigilancia con 

ayuda del celular. 

 

Figura 8. Imagen captada 

con nuestro dispositivo en la 

escuela. 
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Link de lo que hace nuestro dispositivo, sobre los time lapse  que hace: 

 

https://youtu.be/8nbPxq-H6CM 
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