
Apéndice A  

Especificaciones 

Herramienta Lego MindStorms: 
 
 
El kit LEGO MindStorms es un conjunto de elementos para montar robots. Además de 

ofrecer elementos para montar estructuras y transmisiones, contiene el que será el cerebro 

de nuestro robot, el ladrillo inteligente RCX [Olask01]. 

 
 

Figura 7.1: Robotic Invention 2.0 

 
 
Componentes del kit Lego: 

–El RCX™  que es un Microcomputador 

–CD-ROM Software  

–Contructopedia™ que es un manual para el armado del robot.  

–Una torre USB de transmisión de infrarrojos. 

–718 piezas en las que se incluyen: 

–2 Motores 

–2 Sensores de Tacto 



–1 Sensor de Luz 
 

 
 

Figura 7.2: RCX 
 
El RCX que es la parte más importante del robot. Tiene la forma de un bloque, contiene 

un microcontrolador con el cual se trabaja dé manera que este representa al cerebro de 

nuestro robot. También se cuenta con la posibilidad de conectar 3 motores y 3 sensores a 

nuestro RCX. La capacidad de nuestro RCX es de 16kb de memoria ROM y 32kb de 

memoria RAM. Para la programación del Lego se requiere de la transmisión de datos de 

nuestra computadora al Lego y esto se realiza por medio de la torre usb de transmisión de 

infrarrojos que son enviados al RCX. 

El RCX es un microcontrolador. Procesa los datos recibidos por medio de una o varias 

entradas, y toma decisiones sobre la base de dichos datos, controlando las salidas. En las 

entradas se conectan los sensores: sensores de luz, sensores de contacto, sensores de 

temperatura, etc. Las salidas pueden ser los motores. Para conectar los motores y sensores 

al RCX se utilizan los clásicos cables LEGO. Para el correcto funcionamiento de nuestro 

Lego es necesario descargar a la memoria el firmware que contiene un interprete de 

código byte [www2]. 

 



Programación del robot Lego 
 
Para el diseño e implementación de nuestra arquitectura utilizamos como herramienta de 

programación el lenguaje Visual Basic. Esto se debe a que el lenguaje de visual Basic nos 

brinda una gran posibilidad para desarrollo e implementación de la arquitectura.   

La programación del lego en Visual Basic se realiza mediante el uso de un componente.  

Este componente pertenece a las  Fenestra Software Phantom El cual se descarga de la 

red, se instala y se selecciona en nuestra hoja de trabajo.  

En proyecto Componentes se agrega la opción de Phantom 1.0 

 

Figura 7.3: Componentes 
 

 

Opción que se deberá de 
seleccionar para que se active la 
herramienta Phantom  

Aquí es donde 
se encuentran y 
agregan los 
componentes 



Una vez seleccionado el componente aparecerá un cuadro de color amarillo similar a 

nuestro RCX, con el cual podremos empezar a trabajar con nuestro lego. 

 
Figura 7.4: Propiedades 

 
Un pequeño ejemplo del código: 

Private Sub cmdConectar_Click() 
  rcx.Brick = RCX2                 ‘Elige la versión del RCX con la que se trabajará 
  rcx.InitComm  ‘Esta instrucción se utiliza para iniciar la comunicación 
  If rcx.PBAliveOrNot Then   ‘Aquí se comprueba si la comunicación fue exitosa o no 
  txtAvisos.Text = "Conexión Exitosa = " & rcx.PBAliveOrNot 
  rcx.PlaySystemSound SWEEP_UP_SOUND 
  rcx.SetPower MOTOR_A + MOTOR_C, SRC_CON, 5 
  Else 
  txtAvisos.Text = "Conexión Exitosa = " & rcx.PBAliveOrNot 
  End If 
End Sub 
 
Con esto sé inicializa la comunicación entre el Lego y la computadora. 

Propiedades Phantom 

PhantomCtrl 


