
Capítulo 2  Marco Teórico 

Existen conceptos relacionados a la construcción mecánica y programación de los robots 

que me  proporcionarán una base teórica para resolver el problema planteado en el capítulo 

anterior. 

2.1 Robótica móvil 

La robótica móvil se refiere la capacidad de un robot de moverse en el ambiente. 

Dependiendo de la inteligencia del robot, se determina su mayor o menor adaptación al 

ambiente. 

2.2 Diseño mecánico de un robot móvil 

Existen diferentes consideraciones que se deben hacer al construir un robot móvil, tales 

como:  

• El ambiente donde se desenvuelve, la locomoción del robot  

• El uso adecuado de sensores para la realización de la tarea deseada 

2.2.1 Locomoción 

La locomoción en el contexto de la robótica móvil se refiere a la forma en que el robot se 

traslada de un punto a otro [Digest, 1979].  

A continuación se presenta la tabla 2.1 mostrando las ventajas y desventajas de los 

diferentes mecanismos más usados para la locomoción de un robot en una superficie sólida: 

las ruedas, las cadenas y las patas.  
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Tabla 2.1 Comparación de sistemas de locomoción 

 

Podemos concluir que para un sistema donde la superficie es regular y la navegación se 

basa en el conocimiento del punto donde se encuentra el robot, es preferible usar ruedas ya 

que acumulan menos errores que las cadenas y, a diferencia de las patas, los algoritmos de 

control son más sencillos; aunado a esto, la construcción del robot es menos costosa 

respecto a un  robot con patas. 

2.2.2 Diseño de las ruedas 

Existen diferentes plataformas móviles con el uso de ruedas:  

• Diferencial 

• Sincronizada 

• Triciclo 

• Coche  



• Ruedas omnidireccionales. 

2.2.2.1 Diferencial 

El diferencial es un diseño sencillo que permite a un robot girar en su propio eje, ir en línea 

recta y trazar curvas. Una arquitectura de diferencial simple consta de dos llantas en 

paralelo de cada lado, provistas cada una de un motor, y una o más llantas pivote al frente 

que ayudan a soportar el peso pero no tienen un rol activo en el direccionamiento del robot 

[Ferrari, 2002]. 

El problema principal de este tipo de diseño es que, dado que los motores son 

independientes, frecuentemente las velocidades de los motores varían por ello: es difícil 

conseguir que el robot vaya recto; inclusive si se calibran las velocidades de los motores 

dado que cada rueda puede encontrar distintas resistencias en el ambiente esto puede 

provocar que el robot se desvíe de la trayectoria planeada. 

En el diseño diferencial existe una variante que consiste en el uso de dos piezas llamadas 

diferenciales, el diseño se denomina diferencial dual [Ferrari, 2002]. El diseño dedica un 

motor para ir hacia delante y hacia atrás, y otro para los giros; con esto se resuelve la 

diferencia de potencias de los dos motores y minimiza el problema de seguir una línea 

recta. 

2.2.2.2 Sincronizada 

En este tipo de diseño las ruedas son de dirección y motrices, de tal forma que apuntan a la 

misma dirección.  Cuando el robot cambia de dirección, gira todas sus ruedas en un eje 

vertical de tal forma que la dirección del robot cambia aunque el chasis siga apuntando  

hacia la misma dirección que tenia [CFIE, 2002].  El principal problema de este diseño es el 



cambio de la orientación del chasis, para ello se debe de tener un procedimiento que 

permita orientarlo hacia la dirección deseada. Aunque este diseño disminuye los problemas 

sobre el desvió de la trayectoria programada, implica una construcción mecánica más 

complicada si se desea orientar los sensores hacia un punto en particular. 

2.2.2.3 Coche 

El diseño de coche es que actualmente utilizan los automóviles, consiste en cuatro ruedas 

dos llantas de manejo y dos de dirección [Ferrari, 2002]. Las principales desventajas de este 

sistema es que no puede dar vueltas en lugares reducidos y tampoco en su propio eje. La 

ventaja de este modelo es la facilidad de viajar en línea recta y su estabilidad en terrenos 

irregulares. 

2.2.2.4 Triciclo 

Este diseño es muy parecido al del coche con la diferencia de que tiene sólo una rueda de 

dirección, en ambos modelos las ruedas direccionales no son motrices [CFIE, 2002]. La 

ventaja principal de este diseño es que puede realizar giros en espacios más cortos que en el 

diseño de coche. Su construcción mecánica es más sencilla ya que sólo se construye una 

rueda de dirección en vez de dos. 

En la tabla 2.2 se realizará un comparativo entre los diferentes diseños de las ruedas, y el 

uso adecuado de cada uno dependiendo del fin que se requiera.  

Las ruedas omnidireccionales no se pueden construir con lego, sólo con hardware especial, 

es por ello que no se incluyeron en la tabla. 
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2.2.3 Diseño del engranaje 

Los engranes son piezas mecánicas constituidas por un disco con dientes en las orillas, los 

engranes nos permiten transmitir torque de un eje a otro, modificar la velocidad de rotación, 

invertir la dirección de rotación, convertir el movimiento de rotacional a lineal y mantener 

el movimientos de dos ejes sincronizados [Hystad, 2002].  



2.2.3.1 Gearing down y gearing up 

Gear reduction, también llamado gearing down se refiere a reducir el número de 

revoluciones; otro concepto, conocido gearing up, se refiere a aumentar el número de 

revoluciones [Baum, 2000]. El objetivo de estos conceptos es aumentar o disminuir la 

velocidad angular producida por los engranes. 

Cuando dos engranes se unen, el segundo engrane rota en dirección contraria respecto al 

otro. 

Para expresar ambos conceptos se utiliza un relación que indica cuántas revoluciones da un 

engrane con respecto a una revolución  del otro engrane [Baum, 2000].  La relación queda 

expresada de la siguiente manera: 

YX :  

Donde : 

X  = es el numero de dientes del engrane que origina el movimiento 

Y  = el número de dientes del engrane que es movido por el otro engrane. 

Una vez que se obtiene la relación, ésta se  simplifica. 

':' YX  

Una vez simplificada la relación, podemos concluir lo siguiente: 

Si '' YX > , se trata de gearing up y se aumenta la velocidad angular. 

Si '' YX < , se trata de gearing down y se disminuye la velocidad angular. 

Si '' YX = , la velocidad angular queda igual. 

En el caso de un engrane de 40 dientes que mueve a engrane de 8 dientes, se obtiene la 

relación de 8:40 que una vez simplificada queda como 1:5, la cual expresa que por cada 



vuelta del engrane de 40 dientes el engrane de 8 dientes da 5 vueltas, logrando con esto que 

el engrane de 8 dientes gire más rápido. 

2.2.3.2 Torque en los engranes 

Torque es la fuerza que tiende a rotar las cosas, se define como el producto de la fuerza por 

la distancia; La unidad de medición son los Metros-Newton (Nm). Para una fuerza dada la 

cantidad de torque aumenta dependiendo el radio del engrane [Hystad, 2002]. 

Se puede establecer una relación inversamente proporcional entre la velocidad angular y el 

torque: Cuando incrementamos la velocidad angular con ayuda del gearing up afectamos 

directamente el torque de manera opuesta. 

Si tenemos una relación de gearing up de 1:5, el torque se ve reducido en un factor de 5. 

2.2.3.3 Trenes de engranaje 

Cuando se combinan varios engranes, se dice que es  un tren de engranaje. Para determinar 

si el tren de engranaje produce una disminución o aumento de la velocidad angular del 

engrane de salida y por ende una variación en el torque, se toman todas las relaciones 

involucradas. 

Un tren de engranaje se puede ver como un conjunto de parejas de engranes, en donde en 

cada pareja hay una entrada y una salida. La forma de calcular la relación para todo el 

engranaje se consigue determinando la relación para cada par de engranes del tren  y 

multiplicándolas como si fueran fracciones [Baum, 2000]. 

Para un tren de engranaje que empieza con un engrane de 8 dientes, seguido de otro de 40 y 

por último uno de 8, se tienen las siguientes relaciones: 5:1 para la pareja de 8 con 40 y  1:5 



para la de 40:8, la relación de todo el engrane se calcula multiplicando las relaciones tal y 

como si fueran fracciones y simplificando el resultado. 

5:1 ×  1:5 = 1:1, en este caso la velocidad angular del ultimo engrane no se ve afectada 

respecto al engrane de entrada. 

2.2.4 Diseño de las poleas 

Las poleas son piezas mecánicas en forma de rueda, que tienen una hendidura alrededor de 

ellas en donde se puede colocar una banda que las conecte con otras poleas [Baum, 2000].  

2.2.4.1 Características de las poleas 

Cuando dos poleas se combinan, la segunda polea gira en la misma dirección. Para 

transmitir la fuerza, las poleas lo hacen por medio de una banda hacia otra polea; dado esto, 

la distancia entre una polea y otra es mas flexible que en el caso de los engranes.  

2.2.4.2 Torque 

Las poleas no pueden transmitir grandes cantidades de torque, ya que la polea patinaría 

aunado a esto, para calcular que tanto patina una polea es necesario conocer el tamaño de 

las poleas, la tensión en la banda y la fricción entre la polea y la banda [Baum, 2000]. 

Es posible incrementar el torque en las poleas de dos maneras: decrementar el radio entre 

las dos poleas, o incrementar la fricción aumentando el área de contacto entre la polea y la 

banda. 

2.2.5 Elección de las llantas 

Una vez que nuestro robot esté en una superficie, la velocidad angular de las llantas se 

convierte en velocidad linear, la cual determinará qué tan rápido podrá ir el robot y cuánto 

tiempo le tomará  alcanzar cierta velocidad. 



2.2.5.1 Velocidad 

La velocidad linear  se puede obtener a partir de las siguientes fórmulas [Hystad, 2002]: 

engranes los de Radio  RPM Engine ×=ω  

d××= πωv  

Donde: 

Engine RPM: Son las revoluciones por minuto, esta medida depende del motor que     

se este usando; 

d: es el diámetro de las llantas; 

Radio de los engranes: es la relación existente en el tren de engranaje; 

v : velocidad linear. 

En resumen, para hacer que el robot vaya más rápido, el diámetro de las llantas debe ser  

grande. 

2.2.5.2 Fuerza 

La fuerza se refiere a qué tanta masa puede mover un robot. Esto está relacionado con el 

torque, la velocidad y el diámetro de las llantas: un robot con llantas grandes es más débil 

que un robot con llantas de diámetro pequeño. 

La fuerza resultante se puede calcular a partir de las siguientes fórmulas [Hystad, 2002]: 

 

Torque de las llantas= Torque del motor ×  Radio de los engranes 

Radio = Diámetro / 2 

Fuerza = Torque de las llantas / Radio 

Donde: 

Radio de los engranes: es la relación existente en el tren de engranaje. 



2.2.6 Balance del robot 

El balanceo del robot depende esencialmente de dos factores: 

• La base donde se encuentren las llantas 

• El centro de gravedad. 

Al referirnos a la base de las llantas nos referimos a que todas las llantas donde se apoya el 

robot deben de tener contacto con la superficie en todo momento. 

El balance de un robot determina que sus movimientos puedan ser replicados de manera 

repetitiva. El balance depende de dos factores: 

• La base de las llantas  

• El centro de gravedad del robot.  

La base de las llantas se define como la región donde las llantas del robot hacen contacto 

con el piso, para lograr un buen balance nos debemos asegurar que todas las llantas estén en 

contacto con el piso en todo momento cuando el robot se encuentre navegando [Hystad, 

2002]. 

El centro de gravedad de un objeto es el punto ubicado en la posición promedio del peso 

del objeto. El centro de gravedad también es denominado centro de masa, aunque puede 

haber diferencias entre ambos conceptos cuando el objeto sea lo bastante grande como para 

que la gravedad varíe de una parte a otra [Hewitt, 1999]. El centro de gravedad de un objeto 

de forma regular es su centro geométrico. El centro de gravedad puede estar en un punto 

donde no haya material; tal es el caso de un anillo, cuyo centro de gravedad se encuentra en 

su centro geométrico donde no hay material. 

Para un objeto irregular existen diferentes formas de calcular el centro de gravedad de un 

objeto, ya que este no se encuentra en su centro geométrico. Una de las formas para objetos 



relativamente pequeños es suspender un péndulo de un solo punto que nos servirá de 

referencia, luego suspendemos el objeto del que queremos calcular su centro de gravedad y 

trazamos una línea en dirección del péndulo, luego pendemos de otro punto el objeto y 

trazamos otra línea en dirección del péndulo. La intersección de las dos líneas trazadas es el 

centro de gravedad [Hewitt, 1999]. 

Otro punto importante para que un objeto no se vuelque, es que su centro de gravedad 

cuando el objeto esté inclinado, no se encuentre fuera de su base; de ahí la importancia de 

considerar la base del robot y tratar de que  su centro de gravedad no quede fuera de su base 

si el objetivo del robot es subir una rampa. 

2.2.7 Forma 

La forma del robot puede impactar directamente en su desempeño, aunque éste haya sido 

balanceado previamente; es posible que para los fines que se requiere el robot se deba usar 

una forma específica. Por ejemplo, para un robot de forma cilíndrica es mucho mas fácil 

evitar un obstáculo que para un robot cuadrado, ya que el robot cilíndrico permite moverse 

aunque esté en contacto con el obstáculo, a diferencia del robot cuadrado cuya estrategia 

consistiría en retroceder, girar y volver a intentarlo [CFIE, 2002]. 

2.3 Sensores 

Para que un robot consiga realizar su tarea con la precisión, velocidad e inteligencia 

adecuadas, será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado como del estado 

de su entorno. 



2.3.2 Transducción 

Los robots utilizan transductores como forma de censar el ambiente donde se desenvuelven; 

estos transductores tienen como objetivo convertir fenómenos físicos en señales eléctricas 

que un microprocesador pueda leer. El proceso se realiza a través de un convertidor 

analógico-digital en el microprocesador, cargando el valor de entrada a través de un puerto 

[CFIE, 2002]. Con el fin de entender la lectura por el sensor, se necesita que haya alguna 

interfaz electrónica entre el sensor y el microprocesador para acondicionar o amplificar la 

señal. 

2.3.3 Niveles de abstracción 

Para poder darle una interpretación adecuada a las lecturas, se debe tener un cierto nivel de 

abstracción. Esto se logra mediante el uso de software que permita convertir señales en 

condiciones lógicas tales como por ejemplo: si el valor y  excede a cierto valor x entonces 

significa que se ha abierto una puerta. 

2.3.4 Software de control 

Los controladores de software son trozos de código que proporcionan  una interfaz bien 

definida entre un dispositivo de hardware y un programa que necesita utilizar ese 

dispositivo a menudo estos controladores son denominados como software drivers [CFIE, 

2002]. 

2.3.6 Sensibilidad y alcance 

La sensibilidad es una medida de hasta qué  grado la salida de la señal cambia a la vez que 

las cantidades de las magnitudes medidas.  

La sensibilidad del sensor se define como: 



xxSrr // Δ×=Δ  

Donde:  

r:  Salida del sensor. 

x: Cantidad física medida. 

S: Sensibilidad  

La ecuación indica que un pequeño cambio en la cantidad medida, xΔ , se relaciona con un 

pequeño cambio en la repuesta del sensor, rΔ , mediante la sensibilidad S [CFIE, 2002]. 

2.3.7 Tipos de sensores 

Existe una variedad muy amplia en cuanto a los tipos de sensores; fundamentalmente se 

dividen en dos tipos: internos, los cuales dan información sobre el estado propio del robot; 

externos, nos indican el estado del robot respecto al ambiente. 

Para fines del presente trabajo, definiremos únicamente los tipos de sensores de tacto y luz 

que son utilizados  por los robots educacionales LEGO Mindstorms. 

2.3.7.1 Sensores de tacto 

Los sensores de tacto utilizados por el Kit LEGO Robotics Invention funcionan 

completando un circuito cuando estos son presionados, este cambio es detectado por el 

microprocesador. De esta forma, el programa controlador puede leer el cambio producido. 

La forma más simple de utilizar el sensor de tacto, es utilizar una estructura liviana que 

transmita el impacto de una colisión al sensor ocasionando que éste cambie su valor; a este 

tipo de estructuras se les conoce como bumper s. Existen dos tipos de bumper s: 

• Bumper s abiertos: Su estado original es no presionado, y cuando el robot hace 

contacto con algún objeto son presionados por acción de una fuerza externa; al 



recibir el impacto directamente, los bumper s abiertos tienen la desventaja que 

pueden ser dañados al momento del impacto [Ferrari, 2002]. 

• Bumper s cerrados: En su estado original están presionados, y se utilizan  

mecanismos para que sea otra parte del bumper  la que reciba el impacto y lo 

transmita al sensor cambiando el estado del bumper  a no presionado [Ferrari, 

2002]. 

2.3.7.2 Sensores de luz 

El sensor de luz utilizado en el Kit LEGO Robotics Invention contiene un LED y un 

fototransmisor: el led ilumina el área en frente al sensor y  el fototransmisor mide la 

intensidad de la luz reflejada [Hystad, 2002]. La lectura del sensor depende esencialmente 

de tres factores:  

• El color que se trata de reconocer 

• La distancia a la cual se encuentra el sensor del objetivo  

• La luz del ambiente [Hystad, 2002]. 

El sensor de luz proporcionado por LEGO no funciona al igual que la vista humana: para el 

lector un objeto brillante para la vista humana puede resultar oscuro para la lectura del 

sensor. Se recomienda no se use el sensor para reconocer un color desconocido a una 

distancia desconocida: cualquiera de los dos parámetros puede variar pero uno de ellos 

debe de ser conocido. 



2.4 Software del robot 

Una vez que se tiene el robot sobre el cual se va a trabajar, es necesario programar su 

comportamiento. Como se ha visto antes, es necesario tener una interfaz de   alto nivel que 

permita programar el comportamiento del robot.  

El software controla los movimientos del robot haciendo que sus actuadores se muevan 

conforme a un comportamiento definido en el programa y siendo retroalimentado del 

ambiente con ayuda de los sensores.  

2.4.1 RCX 

LEGO Robotics Invention  cuenta con microcontrolador programable, usualmente llamado 

ladrillo o RCX. Este tiene un microcontrolador Hitachi 8 con 32K de RAM; el 

microcontrolador es usado para controlar 3 motores, tres sensores y un puerto serial 

infrarrojo. Otro de sus componentes es un chip de 16K de ROM  que es utilizado cuando se 

prende por primera vez para lograr la comunicación con la PC a partir de la cual se envían 

comandos y programas, en este chip se aloja el firmware el cual acepta y ejecuta programas 

a través del puerto infrarrojo  de comunicaciones. Adicionalmente se cuenta con una región 

de memoria de 6K donde se alojan los programas del usuario en forma de código binario 

[Proudfoot, 2006]. 

2.4.2 Lenguajes de desarrollo para LEGO 

Existe una gran variedad de lenguajes de programación de alto nivel que permiten construir 

tus propios programas y bajarlos al ladillo; el firmware se encarga de traducir estas 

instrucciones a más bajo nivel.   



El software incluido en el Kit LEGO Robotics Invention System puede ser usado para crear 

código RCX a través de bloques. Sin embargo, una de las grandes desventajas es que no 

tiene contemplado dentro de sus funciones la comunicación entre robots; otra de sus 

desventajas es la interfaz usada, la cual ocupa mucho espacio en pantalla, lo que complica 

el desarrollo de un programa complejo [Baum, 2000]. 

2.4.3 NQC  

Como respuesta a la necesidad de crear programas más complejos y la limitante del código 

RCX, surgieron distintos lenguajes, uno de los más populares es NQC. NQC fue creado por 

Dave Baum y utiliza una sintaxis muy parecida a C. 

2.4.3.1 Ventajas de NQC 

Son varios los motivos por los cuales NQC se ha convertido en un lenguaje muy popular 

para la programación de robots LEGO, a continuación se presentas las siguientes ventajas 

al usar NQC como el lenguaje de desarrollo [Ferrari, 2002]: 

• Esta basado en el firmware de LEGO y es compatible con la versión RCX2, esto 

implica que no es necesario instalar otro firmwar; dado esto, tenemos la ventaja que 

el  firmware es probado antes de salir a la venta con  los RCX. 

• La curva de aprendizaje es pequeña, si se está familiarizado con otros lenguajes de 

desarrollo procedurales tales como C. 

• Es multiplataforma, tanto en la máquina desde la cual se baja el programa, como del 

robot, ya que soporta otros RCX programables tales como Scout y Cybermaster. 



• Hay una gran cantidad de información sobre las sintaxis y uso del lenguaje, dentro 

de esta documentación encontramos varias publicaciones del autor original, Dave 

Baum. 

• El lenguaje de desarrollo es gratis así que no implica una inversión extra en su uso. 

• Contempla la comunicación entre robots. 

• Existe una gran variedad de IDE’s disponibles para NQC. 

2.4.3.2 Brick Command Center 

Es un IDE diseñado para NQC sobre un ambiente Windows, soporta las siguientes 

versiones de Windows 95, 98, ME, NT, W2K, XP [Source forge, 2005]. El IDE nos 

permite compilar, transmitir el programa creado al Brick y obtener retroalimentación a 

través de múltiples herramientas, 

Dentro de las herramientas que nos ofrece el Brick Command Center se encuentra un 

control remoto a través del cual podemos prender, apagar y cambiar la velocidad del motor. 

Existe una interfaz para poder acceder al Datalog (bitácora) del robot que nos sirve para 

guardar valores en el RCX para después analizarlos. Una herramienta sumamente útil es la 

capacidad de monitorear los sensores en tiempo real mientras el robot ejecuta el programa. 

2.5 Arquitectura Subsumption 

La aproximación tradicional para programar un robot es tratar de emular el comportamiento 

humano, esto consiste en que el robot procesa la información de los sensores y, basado en 

esta información, construye o actualiza  el estado del mundo. La aproximación resulta en 

una gran carga de procesamiento y muchas veces no funciona adecuadamente. 



La arquitectura Subsumption es un paradigma desarrollado por Rodney Brooks en el MIT 

en los anos 80, el paradigma es de tipo reactivo y consiste en que varios comportamientos 

están ejecutándose al mismo tiempo; estos comportamientos tienen mayor o menor 

jerarquía. Dependiendo de esta jerarquía y las entradas proporcionadas por los sensores, se 

determina el comportamiento que se debe ejecutar [Knudsen, 1999]. 

2.5.1 Diagramas 

Para denotar los comportamientos de la arquitectura, existen diagramas que nos indican la 

jerarquía del comportamiento, la entrada a partir de la cual se va a ejecutar y los motores de 

los cuales tomará control el comportamiento. 

 

Figura 2.1 Arquitectura Subsumption 

Los cuadros en blanco denotan los comportamientos, las  entradas son el primer bloque 

gris, que en este caso es el sensor de luz,  el círculo con la S indica que el comportamiento 

de arriba toma control de los motores [Knudsen, 1999]. La arquitectura se denomina 

Subsumption ya que el comportamiento con más alta jerarquía suprime a los 

comportamientos inferiores.  

2.6 Posicionamiento 

El posicionamiento es uno de los factores decisivos en la navegación de un robot. Existen 

dos tipos de técnicas de posicionamiento relativo y absoluto.  

Sensor de luz 

Navegar

Seguir línea

Motores 
S 



2.6.1 Posicionamiento absoluto  

El posicionamiento absoluto se refiere a que el robot obtiene su posición  a partir de marcas 

en el ambiente; este tipo de marcas pueden ser luces, cintas de otros colores, paredes entre 

otros objetos que sirvan de referencia. Dado lo anterior, el posicionamiento absoluto es 

usado frecuentemente cuando se utiliza un ambiente preparado donde se mueve el robot 

[Ferrari, 2002]. El seguimiento de una línea es un tipo de posicionamiento absoluto ya que 

se pone una marca en el piso que puede ser leída por el robot. 

En  el mundo real se usa un procedimiento basado en faros, los cuales pueden determinar  

la distancia y la dirección de un objeto; las distancias son medidas tomando el tiempo que 

le toma a un pulso de radio ir de la  fuente al origen. Esta técnica es usada en los sistemas 

GPS.  

Los principales problemas de aplicar este método a un robot LEGO consisten en que el 

sensor de luz no es direccional, la luz ambiental introduce mucha interferencia y, para que 

el robot sepa la diferencia entre los diferentes faros, cada uno debe tener una característica 

que lo identifique [Ferrari, 2002]. 

2.6.2 Posicionamiento relativo 

El posicionamiento relativo no requiere saber nada sobre el ambiente, obtiene su 

posicionamiento a partir de sus propios movimientos, es decir, deduce el avance y cambio 

de posición dependiendo de su última posición conocida a la actual [Ferrari, 2002]. A la 

técnica de medir el movimiento de un vehiculo se le conoce como odometría. 

En el caso de los robots LEGO  se utilizan sensores de rotación para medir el movimiento, 

sin embargo, es posible construir sensores de rotación a partir de sensores de tacto y luz. 

La tabla 2.3 muestra las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de posicionamiento. 
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Absoluto     

Relativo        

         Tabla 2.3 Comparación de técnicas de posicionamiento 

2.7 MLCAD 

El uso de herramientas de software adicionales a la programación nos permite tener una 

mejor documentación del robot construido. MLCAD es un entorno de diseño para 

modelados a base de piezas LEGO [Clauge et al., 2002]; su uso ha sido ampliamente 

aceptado ya que permite una visualización previa de la pieza que se desea construir. 

En MLCAD existe una lista de piezas disponibles, las cuales son heredades de una 

aplicación en MS-DOS llamada LDRWA [Clauge et al., 2002] la cual no ofrecía un 

entorno gráfico para el modelado. 

2.8 Trabajos relacionados 

Muchos de los retos que se presentan en la tesis han sido resueltos de distintas maneras en 

diversos proyectos, a continuación se presentan algunas de las soluciones encontradas a 

problemas similares. 

En el tercer concurso de la IEEE en la categoría LEGO, se desarrollo en un equipo Chileno 

un robot capaz de subir rampas y tomar objetos del suelo [Ojeda et al., 2004]. En el diseño 



mecánico se usó un diseño de diferencial dual, dedicando dos motores para cada eje. El 

problema de visión de objetos en el suelo se resuelve con 2 sensores de luz colocados a los 

costados de los robots y uno al frente. El lenguaje de desarrollo es LEJOS y el manejo de la 

comunicación se hace con bytes. 

Otro de los problemas más comunes es el de navegación, para ello Dave Baum ejemplifica 

el uso de sensores de tacto, al intentar salir de un laberinto del cual no se conoce su 

estructura [Baum, 2000]. El robot posee un diseño diferencial simple con un sensor de tacto 

del lado derecho. La estrategia consiste en seguir toda la pared y proveer al robot de un 

sensor al frente para detectar una colisión, en dado caso girar a la izquierda y continuar 

siguiendo la pared. 

El equipo ganador del concurso nacional de la IEEE en su cuarta edición, reto que en esta 

tesis se desea resolver, llevaba consigo todos los posibles cubos de ambos repositorios, 

luego los transmite a otro robot que posee 2 bandejas, una para cada color; una vez que los 

cubos eran pasados, el robot se encargaba de proporcionar la receta en el orden indicado. 

La construcción mecánica de los robots se basa en un diseño de coche  pero dedica un 

motor para cada llanta y la navegación se lleva a cabo con posicionamiento relativo, 

dotando a cada robot de 4 sensores de rotación. 

Los ejemplos anteriores son algunas soluciones que se han proporcionado a retos que se 

desean resolver en esta tesis. 

La construcción mecánica de los robots se llevará a cabo tomando en cuenta los conceptos 

presentados en este capítulo. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


