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RESUMEN 
 
El robot que aquí se presenta, es un robot Lego modelo NXT, el cual tiene la 
característica de programarse mediante el lenguaje C, dicho robot, participara 
en la competencia internacional ROBOCUP en la categoría Junior que tendrá 
lugar en Atlanta Estados Unidos en el mes de julio del presente año. 
 
Cabe mencionar que, por lo menos hasta la fecha en que se redacta el 
presente documento, solo hay dos países de Latinoamérica en la categoría 
Junior, que son México y Brasil; y el único equipo de México  que participara en 
dicha categoría en el equipo del CCH. 
 
La intención de este trabajo es precisamente dar a conocer como es que 
trabaja este robot y como se le dan las indicaciones para que realice ciertas 
acciones. 
 
El tipo de robot objeto de este trabajo, esta dentro de la clasificación de los 
robots controlados por sensores, con un sistema de programación a nivel 
robot, donde el usuario escribe un programa de computadora para especificar 
el comportamiento que se desea del robot. 
 
Los alumnos que participan en la programación de dicho robot, son alumnos de 
6to semestre de la materia de Cibernética y computación que se imparte en el 
CCH, sin embargo hay algunos alumnos de los primeros semestres, el único 
requisito es que los estudiantes sepan programar en algún lenguaje de 
computadora. 
 
El Robot debe tener la capacidad de participar en un juego de futbol con otro 
robot de sus mismas características. Se  juega en una cancha con ciertas 
medidas reglamentadas. El juego puede ser solo entre dos robots, es decir,  
uno por cada equipo, o entre cuatro, dos por cada equipo. El robot que anote 
más goles es el que gana.  
 
El reto es programar al robot de la mejor manera posible y con la mejor 
estrategia para que pueda vencer a su contrincante, la estrategia y buena 
programación son los dos factores decisivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde el punto de vista tecnológico 
 
La tecnología en la actualidad es un factor muy importante para la vida humana 
pues esta forma parte indispensable de nuestras actividades diarias. Muestra 
de ello es que la mayoría de las personas somos dependientes de una 
computadora, un celular, maquinas, etc. 
 
El ser humano a creado todos artefactos para facilitar la comunicación y las 
actividades que para el son muy difíciles de realizar. La robótica es una rama 
de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de maquinas 
capaces de desempeñar tareas repetitivas o peligrosas para el ser 
humano. 
 . 
Los robots en la actualidad  usualmente son usados en la  industria, en las 
líneas de producción, para hacer maquinas, partes de autos, soldar, etcétera,  
aunque otras de las aplicaciones que tienen estos incluyen la limpieza de 
residuos tóxicos, exploración espacial, minería, búsqueda y rescate de 
personas y localización de minas terrestres.  
 
Como una mira hacia el futuro se pretende la creación de robos autónomos 
capaces de hacerse cargo del cuidado y protección de una persona. Para 
lograr esta meta, en el mundo se han ido preocupando por el desarrollo de 
tecnologías que le permitan llegar asta ese punto. 
 
Para tal efecto desde 1997 se vienen desarrollando diversas competencias que 
utilizan al futbol de robots como un ambiente de investigación de sistemas 
multi-agentes cooperativos. En estos desarrollos intervienen temas 
relacionados a robótica, inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y 
control, entre otros. 
 
Una de estas competencias es la de “Robocup (originalmente llamado Robot 
World Cup Initiative) es una iniciativa de investigación y educación internacional 
que provee un dominio de problema unificado de futbol para la robótica 
inteligente. El común denominador de estas ligas es la autonomía de los robots 
 
 
Desde el punto de vista académico 
 
Con el objetivo de aumentar el nivel de conocimiento de los alumnos del 
bachillerato UNAM en las áreas de informática y robótica, es necesario 
impulsar una serie de actividades de tipo de involucramiento y participación de 
los profesores de las áreas de Taller de Cómputo, Cibernética y Computación,  
Opciones Técnicas de Cómputo y Matemáticas y en congruencia con el Plan 
General de Desarrollo 2006-2010, los principios del Colegio y su Plan de 
Estudios, nos proponemos el comunicar y difundir la información de las 
competencias referentes a robótica e informática  dentro del Colegio, a nivel 
nacional (Olimpiada Mexicana de Informática) e internacional (Olimpiada 
Internacional de Informática) entre los jóvenes; dado que la informática y la 
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robótica son un nicho de oportunidades para México que solo será de utilidad si 
incentivamos  a los alumnos para que la descubran y la ejerzan con vocación, 
pasión y tesón. Incentivando a profesores de diferentes áreas para que 
participen y apoyen a los alumnos en los diferentes eventos, propiciando con 
esto, la interdisciplinariedad y la participación comunitaria.  
 
Este proyecto apoya dos programas estratégicos del Plan General de 
Desarrollo 2006-2010: Hacia un sistema integral de formación docente y 
Fomento a la participación y atención comunitaria., dándole sentido a las 
materias relacionadas con la informática y la robótica. Además realizaremos el 
intercambio académico entre profesores de asignatura y de carrera,  que nos 
permita  coadyuvar a un análisis de la importancia de la informática y la 
robótica.  
 
Los jóvenes pueden aplicar los conocimientos de programación adquiridos en 
las clases de cibernética y computación, perfeccionarlos y al mismo tiempo que 
se motivan ellos mismos motivan a otros jóvenes para que puedan impulsar en 
un futuro, el avance tecnológico que es de vital importancia para poder 
competir con los países mas desarrollados del mundo, pues se entrenan, en 
este caso y por primera vez alumnos del CCH para rivalizar con los mejores del 
mundo. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Programar un robot  capaz de jugar futbol de manera autónoma. 
2. Promover el desarrollo intelectual y cultural de los alumnos del 

bachillerato, despertando su imaginación, creatividad e inventiva en el 
desarrollo de diferentes eventos, en los que participarán activamente 
procurando poner en alto el nombre de la Universidad. 

3. Aplicar los conocimientos de programación adquiridos en las clases de 
cibernética y computación 

 
MARCO TEÓRICO 
 
La robótica es una rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción 
de máquinas capaces de desempeñar tareas repetitivas o peligrosas para el 
ser humano. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el 
álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica, la 
electrónica y la informática. 
 
Karel Capek, un escritor checo, acuño en 1921 el término Robot en su obra 
dramática "Rossum's Universal Robots / R.U.R.", a partir de la palabra checa 
Robbota, que significa servidumbre o trabajo forzado. El término robótica es 
acuñado por Isaac Asimov, definiendo a la ciencia que estudia a los robots.  



 

 4

Asimov creó también las Tres Leyes de la Robótica.  
 

1. Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, 
permitir que un ser humano sufra daños.  

2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 
salvo que estén en conflictos con la primera ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en 
conflicto con las dos primeras leyes.  

 
CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS 
 
Los robots han sido clasificados de acuerdo a su generación, a su nivel de 
inteligencia, a su nivel de control, y a su nivel de lenguaje de programación. 
Éstas clasificaciones reflejan la potencia del software en el controlador, en 
particular, la sofisticada interacción de los sensores. La generación de un 
robot se determina por el orden histórico de desarrollos en la robótica.  
 
A. Generaciones 
 
Cinco generaciones son normalmente asignadas a los robots industriales.  
√ La tercera generación es utilizada en la industria,  
√ La cuarta se desarrolla en los laboratorios de investigación, y  
√ La quinta generación es un gran sueño.  
 
1.- Robots Play-back, los cuales regeneran una secuencia de instrucciones 
grabadas, como un robot utilizado para el recubrimiento por spray o soldadura. 
2.- Robots controlados por sensores, estos tienen un control de movimientos 
manipulados y hacen decisiones basados en datos obtenidos por sensores. 
3.- Robots controlados por visión, donde los robots pueden manipular un 
objeto al utilizar información desde un sistema de visión.  
4.- Robots controlados adaptablemente, donde los robots pueden 
automáticamente reprogramar sus acciones sobre la base de los datos 
obtenidos por los sensores.  
5.- Robots con inteligencia artificial, donde las robots utilizan las técnicas de 
inteligencia artificial para hacer sus propias decisiones y resolver problemas.  
 
B. Nivel de inteligencia 
 
La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) ha clasificado a los robots dentro de 
seis clases sobre la base de :  
 
1.- Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona.  
2.- Robots de secuencia arreglada.  
3.- Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la 
secuencia fácilmente.  
4.- Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a 
través de la tarea.  
5.- Robots de control numérico, donde el operador alimenta la programación 
del movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea.  
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6.- Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con cambios 
en el medio ambiente.  
 
C. Nivel de control 
 
1.- Nivel de inteligencia artificial, donde el programa aceptará un comando 
como "levantar el producto" y descomponerlo dentro de una secuencia de 
comandos de bajo nivel basados en un modelo estratégico de las tareas.  
2.- Nivel de modo de control, donde los movimientos del sistema son 
modelados, para lo que se incluye la interacción dinámica entre los diferentes 
mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación 
seleccionados.  
3.- Niveles de servosistemas, donde los actuadores controlan los parámetros 
de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de los datos 
obtenidos por los sensores, y la ruta es modificada sobre la base de los datos 
que se obtienen de sensores externos. Todas las detecciones de fallas y 
mecanismos de corrección son implementadas en este nivel.  
 
D. Lenguaje de programación 
 
La clave para una aplicación efectiva de los robots para una amplia variedad de 
tareas, es el desarrollo de lenguajes de alto nivel. Existen muchos sistemas de 
programación de robots, aunque la mayoría del software más avanzado se 
encuentra en los laboratorios de investigación. Los sistemas de programación 
de robots caen dentro de tres clases:  
 
1.- Sistemas guiados, en el cual el usuario conduce el robot a través de los 
movimientos a ser realizados.  
2.- Sistemas de programación de nivel-robot, en los cuales el usuario 
escribe un programa de computadora al especificar el movimiento y el sensado.  
3.- Sistemas de programación de nivel-tarea, en el cual el usuario especifica 
la operación por sus acciones sobre los objetos que el robot manipula.  
 
En la actualidad los avances tecnológicos son rápidos y constantes, i.e., lo que 
el día de hoy es un producto de vanguardia, en seis meses muy probablemente 
será desplazado por uno nuevo y mejor. La tendencia de la tecnología es la 
creación de productos cada vez más baratos, eficientes y también que sean 
autónomos. 
 
Al mencionar autónomos nos referimos a que tales productos funcionen 
con la mínima o sin intervención humana. Por ejemplo, los robots en la 
industria tienen un papel muy importante ya que permiten reducir tiempo y 
costos en la producción además de realizar actividades que pueden ser 
peligrosas para una persona. 
 
En  Inteligencia Artificial se han desarrollado líneas de investigación como 
visión, control difuso, redes neuronales, seguimiento, etc. 
 
Pero ¿en dónde se ha aplicado la Inteligencia Artificial?, ¿cuáles han sido los 
avances logrados? Cada año, desde 1997, se lleva a cabo el torneo mundial de 
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jugadores robóticos de fútbol mejor conocido como RoboCup. En dicho torneo 
diferentes equipos muestran sus robots donde todos tienen en común la misma 
herramienta para el control de los robots, tal herramienta es la Inteligencia 
Artificial. 
 
Redes neuronales, visión, seguimiento y programación en tiempo real son 
algunas de las ramas de la Inteligencia Artificial que se han utilizado para dar 
vida a los equipos robotizados de fútbol. Cabe mencionar que en el caso 
específico de los equipos robotizados de fútbol se involucra la teoría del control 
automático. El objetivo del torneo es desarrollar nuevas tecnologías y 
conocimientos que sean útiles no solo en el área de entretenimiento sino 
también, por ejemplo, en el campo de la industria o la medicina. 
 
El hombre siempre se ha interesado por las maquinas que le ayudan a realizar 
ciertas cosas y los robots no son la excepción. El hombre ha querido construir 
siempre una maquina a su imagen y semejanza. Así tenemos que:  

• En 1500 a. C., Amenhotep, construye una estatua que emite sonidos 
cuando la iluminan los rayos del sol al amanecer.  

• En el 500 a. C., King-su Tse, en China, inventa una urraca voladora de 
madera y bambú y un caballo de madera que saltaba.  

• Entre el 400 y 397 a. C., Archytar de Tarento construye un pichón de 
madera suspendido de un pivote, el cual rotaba con un surtidor de agua o 
vapor. 

• Archytar es el inventor del tornillo y la polea. Entre el 300 y 270 a. C., 
Cresibio inventa una clepsidra (reloj de agua) y un órgano que funciona 
con agua.  

• En el año 62 d. C., Hero de Alejandría hace un tratado de autómatas, un 
famoso registro de aplicaciones de la ciencia que pueden ser 
demostrados por medio de un autómata, así como su teatro automático 
en el cual, las figuras que se encuentran montadas en una caja, cambian 
de posición ante los ojos de los espectadores: pájaros cantores, 
trompetas que suenan, medidores de la fuerza del vapor, animales que 
beben, termoscopios, sifones y máquinas que operaban con monedas.  

• En el 770 d. C., Yang Wu-Lien construye un mono que extiende sus 
manos y dice “¡Limosna! ¡Limosna!”, guardando su recaudación en una 
bolsa cuando alcanza un peso determinado.  

• El príncipe Kaya, hijo del Emperador Kannu, construye en el año 840 una 
muñeca que derrama agua.  

• En el 890, Han Chih Ho hace un gato de madera que caza ratas, y 
moscas 

• Alberto Magno (1204 - 1272) crea un sirviente mecánico.  
• Leonardo Da Vinci construye en el año 1500 un león automático en honor 

de Luis XII que actúa en la entrada del Rey de Milán.  
• En 1640, René Descartes inventó un autómata al que se refiere como “mi 

hijo Francine”.  
• Jacques de Vaucanson, construye el pato, el autómata más conocido; un 

pato hecho de cobre, que bebe, come, grazna, chapotea en el agua y 
digiere su comida como un pato real. Previamente construye un flautista 
y un tamborilero en 1738; el primero consistía en un complejo mecanismo 
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de aire que causaba el movimiento de dedos y labios, como el 
funcionamiento normal de una flauta.  

• Los Maillardet (Henri, Jean-David, Julien-Auguste, Jacques-Rodolphe) 
hicieron su aparición a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
construyen un escritor-dibujante, con la forma de un chico arrodillado con 
un lápiz en su mano, escribe en inglés y en francés y dibuja paisajes. 
Construyen un mecanismo “mágico” que responde preguntas y un pájaro 
que canta en una caja.  

• Thomas Alva Edison construyó en el año 1891 una muñeca que habla. 

 
Un robot autónomo es un dispositivo robótico capaz de operar por si mismo, 
la rama de los robots de servicio es la que mas ha crecido. 
 
¿En que tipo de situaciones puede ser interesante un robot que sea 
completamente autónomo? por ejemplo en entornos hostiles: conflictos bélicos, 
exploración espacial, exploración submarina, rescate en catástrofe, etc. 
 
Para las competencias de futbol con robots se utilizan sistemas multi-agentes. 
Un sistema multi-agente esta compuesto por agentes, estos pueden tener la 
capacidad de autonomía o pueden interactuar con otros agentes. Para objetivo 
de nuestro estudio nos interesa solo un agente autónomo. 
 
El primer robo cup se realizo en 1995 “en la ciudad de Nagoya, Japón. Desde 
entonces, la iniciativa ha perseguido el logro del siguiente objetivo: Para el año 
2050, tener un equipo robots humanoides completamente autónomos que 
logren jugar futbol bajo las reglas de la FIFA y puedan vencer al campeón más 
reciente de la copa del Mundo." 
 
Robo cup se divide en tres grandes áreas: 
 
• Robocup Soccer 
• Robocup Rescue 
• Robocup Junior 
 
La programación del robot que se presenta en este trabajo es para la categoría 
Junior. 
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DESARROLLO 
 
De acuerdo a los objetivos planteados, el problema mas inmediato, es el de 
programar un robot capaz de jugar futbol de manera autónoma. Para esto se 
eligió un robot lego modelo NXT que tiene un software de programación que 
acepta instrucciones en lenguaje C. 
  
Las reglas generales del juego que deben ser consideradas tanto en la 
selección del robot y en la programación entre otras son: 
 

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 
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. 
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Dimensiones de la cancha: 
 
Estas instrucciones son para una cancha  de fútbol donde los robos jugaran. 
Las dimensiones internas son 1220mm x 1830mm. Se diseña de modo que los 
lados se deslicen sobre el borde de la base. Otros diseños permiten que los 
lados sean unidos a la base, dando por resultado las dimensiones externas del 
campo que es 1220mm x 1830mm. Ambas tablas están dentro de los límites 
especificados por las reglas. 
 
Se diseña esta tabla para poderla transportar fácilmente por un coche de 
tamaño mediano y pueda ser montada rápidamente atornillando las cuatro 
esquinas juntas y resbalar las paredes sobre la base.  

Plan 

 

• Tablas del pino, viruta: 

Pintura  
 
Las paredes de la cancha deben estar pintadas de negro mate o en su defecto 
forradas con papel negro.  Los fondos de las porterías son blancos y el piso 
debe ser de color gris. La fig. 1 Muestra lo anterior 
 

 

 
 
 
Figura 1. Cancha real primer encuentro en 
CCH Azcapotzalco SILADIN 
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Pelota 
 
La pelota de juego emite rayos infrarrojos que pueden ser detectados por el 
sensor infrarrojo del robot. La figura 2 muestra la pelota. 
 

 

 
 
Fig. 2. Pelota que emite rayos infrarrojos para 
que pueda ser detectada por los robots las 
dimensiones aproximadas son de 8cm de 
diámetro. 

 
 
Robot 
 
Robot Lego modelo NXT, se muestran diferentes formas de armarlo mas 
adelante. 
 
Papel para el piso de la cancha 
 
De color gris con las dimensiones de la cancha, existe un papel de este color o 
en su defecto puede ser pintura. 
 
El costo total de los materiales es de $6,000.00 (seis mil pesos 
aproximadamente). Lo mas caro son los robots que tienen un costo aproximado 
de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos). 
 
Características del Robot 
 
El robot cuenta con tres conexiones para motores identificados como A,B,C y 4 
conexiones para sensores identificados con los números 1,2,3 y 4. En la figura 
3 y 4 se ilustra lo anterior. 
 

 
Fig 3: Muestra puertos para conexión (en 
este caso son cables) de los tres motores 
A,B,C 
 
 
 
 
 
Esta conexión es para un cable USB que 
trasfiere el programa en lenguaje C de la 
computadora el Robot 
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Fig 4. Muestra los puertos para conexión 
(en este caso sin cables) para los 4 
sensores 
 
Los sensores pueden ser conectados 
indistintamente, según convenga 

 
 
Lego vendió la generación NXT en dos versiones: Retail Version y Education 
Base Set. Una ventaja de la versión Educacional es que se incluye las baterías 
recargables y el cargador, pero esta misma versión debe comprar el software 
según el tipo de licencia: Personal, Sala de clases, Sitio 
 
Es con la versión educacional con la que se ha realizado el proyecto del 
presente trabajo. 
 
El Robot  posee: 

1. Microcontrolador ARM7 de 32 bits, que incluye 256 Kb de memoria 
Flash y 64 Kb de RAM  externa. 

2. Comunicación con la computadora mediante la interfaz de USB versión 
2.0. Comunicación  con otros robots en las cercanías con interfaz 
Bluetooth que es compatible con al Clase II v 2.0. Esta conectividad con 
Bluetooth no tan sólo permite conectarse con otros bloques, sino 
también con computadores, palms, teléfonos móviles, y otros aparatos 
con esta interfaz de comunicación. 

Dentro de las posibilidades de conexión se encuentran 
1. Conectar hasta tres dispositivos distintos,  
2. Buscar y conectarse a otros dispositivos que posean Bluetooth,  
3. Recordar dispositivos con los cuales se ha conectado anteriormente 

para conectarse más rápidamente,  
4. Establecer el bloque NXT como visible o invisible para el resto de los 

dispositivos.  
 
Los 4 sensores del robot son: 
 
Sensor de tacto: Funciona mediante un botón que dependiendo si esta o no 
presionado hará que el robot ejecute cierta acción. 
 
Sensor de sonido: Capta ciertos sonidos, como puede ser un aplauso y 
dependiendo de esto realizara cierta acción, como avanzar, dar vuelta, etc. 
 
Sensor sónico: Emite unas ondas sónicas y pasa a modo de espera, en el que, 
durante un cierto tiempo, espera la vuelta de las ondas reflejadas en algún 
objeto. Si las ondas llegan, quiere decir que hay algún objeto en las 
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proximidades. Dependiendo del tiempo de conmutación del transductor (el 
tiempo que está esperando) se detectará un grado de proximidad u otro. 
Sensor infrarrojo: En este, las señales que se transmiten y detectan son 
luminosas. En los sensores el emisor y el receptor suelen son elementos 
separados. El primero suele ser un diodo emisor de luz (LED) y el receptor un 
fotodiodo.  
 
A continuación se presentan algunos otros elementos del robot 
 

 

 
 
Fig. 5 Vista superior de los dos motores 
impulsores de las llantas 

 

 
 
 
Fig 6. Motor adaptado para brazo 

 

 
 
Fig 7. Llanta trasera. 
 
Se pueden ver los dos motores traseros ya 
conectados 

 

 
 
 
 
Fig 8. Robot  armado 
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Es importante mencionar que las fotografías mostradas solo presentan una de 
las tantas formas de armar el robot, pero debido a que las piezas están sueltas, 
se pueden armar distintos robots combinando piezas, motores y sensores de 
varias formas, el único límite es la imaginación. A continuación se muestran 
otras formas de armar el robot. 
 

 
Fig. 9 Robot con 2 sensores infrarrojos seguidor 
de línea 

 
 
 
Fig. 10 Robot sensor sónico en la parte media 

 

 
Fig 11. Robot sensor sónico parte alta 
 
 y sensor de sonido en la parte media 

 

 
 
Fig 12. Se aprecia el sensor infrarrojo siguiendo la 
pelota 
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Ordenes para el Robot 
 
Para que el robot pueda jugar futbol de manera autónoma, deben ser 
programadas ciertas instrucciones en lenguaje C. La siguiente tabla resume los 
valores y como son reconocidos en instrucciones de programa de los cuatro 
tipos de sensores. 
 
Instrucción Sensor Valores Comentarios 
sensorTouch De tacto Booleano ( 0 o 1)   
sensorLigthActive Infrarrojo Porcentaje 0-100 Mide los rebotes 

de luz 
sensorLigthInactive Infrarrojo Porcentaje 0-100 Mide la luz que 

llega al sensor 
sensorSoundDB De Sonido Porcentaje 0-100  
SensorSONAR Sónico Centímetros 0-255  
 
La forma en como se identificaran los motores y puertos de conexión dentro del 
programa en C son: 
 
Motores Puertos para sensores Comentarios 
Motor(motorA)  S1 (puerto 1) 
Motor(motorB) S2 (puerto 2) 
Motor(motorC) S3 (puerto 3) 
 S4 (puerto 4) 

Tanto los puertos como 
los motores pueden ser 
conectados 
indistintamente, 
haciendo todas las 
combinaciones posibles 
dentro del programa en 
C 

 
Por ejemplo se desea hacer que funcione el motor A a su máxima capacidad, 
la instrucción es: motor(motorA) = 100, para que el motor se detenga por 
completo motor(motorA) = 0; Si se desea que el motor B vaya de reversa a la 
mitad de su capacidad motor(motorB) = -50.  
 

• Debe recordarse que los valores que se asignen al motor están dados en 
porcentaje. 

 
• Las instrucciones deben especificarse tal como se muestran con 

mayúsculas y minúsculas en los lugares indicados, son sensibles 
(casesenvitive). 
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Previo a la presentación del programa que cumple el objetivo que se planteo el 
inicio de este trabajo, se explica un breve ejemplo: 
 
 
Ejemplo de Programa Explicación de la instrucción  
task main() 
{ 
 
 SetSensorType(S1,sensorTouch);
      
 
 wait1Msec(50); 
 
 
  while (1) { 
 while (SensorValue(S1)!=1) { 
 
 
 
  motor(motorB) = 0; 
  motor(motorC) = 0; 
 } 
 
 motor(motorB) = 50;  /* Este valor 
esta en porcentaje*/ 
 
 
 motor(motorC) = 100; 
} 
} 
 

Así deben iniciar todos los 
programas para el robot 
 
Indica que en el puerto 1, esta 
conectado en sensor de tacto 
 
Habra una espera de 50 
milisegundos 
 
Ciclo while de C 
Mientras en sensor de tacto sea 
disntinto de 1, es decir, miestras no 
se presione,  
 
El motor B y C estarán en alto total 
 
 
 
En otro caso el motor B avanzarán al 
50% de su capacidad y 
 
 
El motor C avanzará a su máxima 
capacidad 

 
Dado que los motores B y C están especificados a distintas velocidades, el 
resultado es que el robot girará, hacia el lado del motor con menos velocidad, 
es decir, en este caso hacia donde este el motor B, el cual puede estar ubicado 
tanto en la parte derecha o izquierda del robot. 
 
A continuación se presenta el código de programa en lenguaje C y fotos del 
robot que cumplen el objetivo que se planteo originamlemte. 



 

 16

Codigo fuente para robot 
 
El código esta escrito en lenguaje C 
 
task main(){ 
 /*  > RoboCup 2007.     < 
     >  Version: 1.5      < 
     >  Fecha: 22-Mar-2007 < 
     > Ult. Modif: 23-Mar 16:53 < 
  Distribución de los motores: 
    ______________________ 
    |                    | 
    |                    | 
  [ B ]                [ A ] 
    |                    | 
    |                    | 
    |                    | 
    ----------V----------- 
      Delante del robot 
 
  Líneas en pantalla 
     0 - Muestra la cancha del robot 
    1 - Estado del robot 
    2 - Valor de lecturaA 
    3 - Valor de lecturaB 
    4 - Dirección que el robot cree que lleva */ 
 
 SetSensorType(S4,sensorTouch); 
 SetSensorType(S2,sensorLightInactive); 
 SetSensorType(S1,sensorSONAR); 
 
  int  miDir, lecturaA, lecturaB, difAB, rumbo; 
  long ciclos; 
  const int minBalon = 40;  /* valor menor detectado del balón, menos que eso significa que no 
hay balón */ 
  const int maxBalon = 65;  /* valor en el cual se considera como que "ya tengo el balón" */ 
  const int medBalon = 55;  /* valor en el cual se considera como cercano el balón */ 
  const int minDistan = 12; /* la mínima distancia detectada por el sonar antes de empezar a 
esquivar un objeto */ 
  rumbo = 0;      /* 0 -> el robot va en línea recta. 
                     1 -> el robot esta girando a la derecha. 
                    -1 -> el robot esta girando a la izquierda. 
                     2 -> el robot va en reversa. 
                     3 -> el robot esta detenido.               */ 
  ciclos=0; 
 
  /* determino cual va a ser mi dirección correcta, para ello tomo el color 
     de mi posición inicial, si este valor es 'claro' mi camino correcto será 
     positivo (+1), de otra manera este deberá ser negativo (-1).             */ 
 
  if ( SensorValue(S2) <= 8 ) { 
   /* el claro es el 7,pero es poco común que el robot inicie exactamente en ese numero, 
      por eso le sumo una 1 unidad. */ 
   miDir = 1; 
    nxtDisplayTextLine(0,"Mi cancha: clara."); 
  }else{ 
   miDir = -1; 
    nxtDisplayTextLine(0,"Mi cancha: obscura."); 
  } 
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  SetSensorType(S2,sensorLightActive); 
  motor(motorA)=80; 
  motor(motorB)=80; 
   wait1Msec(300); 
  /*le avanzo a todo lo que doy */ 
 for( ; ; ){ 
   nxtDisplayString(5,"tiempo %3d",ciclos); 
  if (ciclos==500) { 
   motor(motorC)=-50; 
    ciclos=ciclos-1; 
   }else if(ciclos==0){ 
    ciclos=ciclos+1; 
    motor(motorC)=0; 
   } 
/*  wait1Msec(100); medida de seguridad */ 
  if( SensorValue(S2) < minBalon ){ /* if_Inicial */ 
    /* no tengo el balón, giro hacia la derecha(1) hasta encontrarlo */ 
    /* esto lo hago siempre y cuando no encuentre un obstáculo, si 
       sucede eso, me hecho en reversa.                  */ 
 
      nxtDisplayTextLine(1,"Buscando balón"); 
      motor(motorC) = 0; /*estoy buscando el balón, no tiene caso que el dribler este 
encendido */ 
   if ( SensorValue(S1) > minDistan ) { 
    motor(motorA)= 40; 
     motor(motorB)= -40; 
     rumbo = 1; 
   }else{ 
    /* si voy en reverza y el touch me indica un obstáculo, me giro 
para la izquierda*/ 
/*    if ( SensorValue(S4) == false ) {*/ 
      motor(motorA)= -50; 
       motor(motorB)= -50; 
       rumbo = 2; 
/*    }else{ 
      motor(motorA)= -40; 
       motor(motorB)= 40; 
       rumbo = -1; 
    }*/ 
   } 
   }else if ( SensorValue(S2) >= minBalon ) { 
    /* localice el balón, me dirijo hacia el a toda velocidad siempre y cuando no 
       se atraviese ningún obstáculo, en ese caso, me detengo y espero a que 
       el obstáculo se quite de mi camino. */ 
       nxtDisplayTextLine(1,"Balon Encontrado"); 
    motor(motorC) = 50; /* activo el dribler para tomar el balón */ 
       if ( SensorValue(S1) > minDistan ) { 
       motor(motorA) = 75; 
       motor(motorB) = 75; 
       rumbo = 0; 
     }else{ 
       motor(motorA) = 0; 
       motor(motorB) = 0; 
       rumbo = 3; 
       wait1Msec(400); /* espero un rato, para darle chance a que se quite el 
obstaculo */ 
     } 
   }else if ( (SensorValue(S2) >= medBalon ) && (SensorValue(S2) < maxBalon) ) { 
    /* ya tengo la pelota enfrente de mi (a unos centímetros) */ 
     /* tomo mi primer lectura */ 
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      nxtDisplayTextLine(1,"Estoy cerca del balón."); 
      SetSensorType(S2,sensorLightInactive); 
      lecturaA = SensorValue(S2); 
     SetSensorType(S2,sensorLightActive); 
     nxtDisplayTextLine(2,"LA: %4d",lecturaA); 
 
    /* disminuyo la velocidad para no pegarle con mucha fuerza al balón*/ 
      motor(motorA)= 30; 
      motor(motorB)= 30; 
      rumbo = 0; 
      motor(motorC) = -50; /* prendo el dribler */ 
 
    }else { 
      nxtDisplayTextLine(1,"Balón Recuperado."); 
     /* ya atrape el balon. */ 
     /* tomo mi segunda lectura*/ 
     SetSensorType(S2,sensorLightInactive); 
     lecturaB = SensorValue(S2); 
     SetSensorType(S2,sensorLightActive); 
     nxtDisplayTextLine(3,"LB: %4d",lecturaB); 
 
     /*saco la diferencia de lecturas, eso me va a dar la dirección que estoy llevando */ 
     difAB = lecturaA - lecturaB; 
      if ( (((miDir < 0) &&  (difAB < 0))) || (((miDir > 0) &&  (difAB > 0))) ){ /* if_direcciones */ 
       nxtDisplayTextLine(4,"Voy en dirección correcta."); 
        /* la direccion que llevo coincide con la dirección correcta */ 
       /* avanzo en busca de la porteria, siempre y cuando no encuentre obstáculos */ 
        if ( SensorValue(S1) > minDistan ){ /* if_mindistan */ 
         /* no hay obstáculos, avanzo tranquilamente */ 
     rumbo = 0; 
         motor(motorA) = 60; 
         motor(motorB) = 60; 
 
        }else{ 
         /* tengo algún obstáculo, debo de girar */ 
         /* Nota: si no tengo el dribbler bajo mi velocidad, para no perder el balón */ 
         /* primero debo ver si ese obstáculo es la portería */ 
         if ( SensorValue(S1) == minDistan) { /* if_porteria */ 
          /* el obstaculo que tengo frente es la portería debo de tirar, para ello 
             acelero a todo, cambio el dribler y me freno */ 
           nxtDisplayTextLine(1,"TIRO A GOL!"); 
           motor(motorA) = 80; 
          motor(motorB) = 80; 
          rumbo = 0; 
 
          motor(motorC) = 80; /* cambio dribler */ 
 
          motor(motorA) = 0; /* me freno */ 
          motor(motorB) = 0; 
          rumbo = 3; 
          /* para darle chance al referi a que me regrese, me espero un rato */ 
          wait1Msec(100); 
 
         }else{ /* If_porteria */ 
          /* no es la portería, entonces debo esquivarlo */ 
          if (rumbo == 0){ /* if_rumbo */ 
           /*hasta el momento hiba en línea recta, cambio mi rumbo a la derecha 
*/ 
           rumbo = 1; 
          motor(motorA)= 50; 
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           motor(motorB)= -50; 
          }else if(rumbo == 1){ 
       /* hasta el momento iba girando a la 
derecha pero aun encuentro obstáculos, por ello, 
          cambio mi rumbo a la izquierda */ 
       rumbo = -1; 
          motor(motorA)= -50; 
           motor(motorB)= 50; 
          }else if(rumbo == -1){ 
           /* ya gire a la derecha, no se pudo, ya gire a la izquierda y tampoco, 
solo 
              me queda echarme en reversa */ 
           rumbo = 2; 
          motor(motorA)= -50; 
           motor(motorB)= -50; 
          }else if(rumbo == 2){ 
           /* si voy en reverza y el touch me indica que ya choque, empiezo otra 
vez por la izquierda */ 
/*           if ( SensorValue(S4) == true ) {*/ 
            rumbo=-1; 
           motor(motorA)= -50; 
             motor(motorB)= 50; 
/*            }*/ 
          }/* if_rumbo */ 
         }/* if_porteria */ 
        } /* min_distan */ 
      }else{ /* if_direcciones */ 
       nxtDisplayTextLine(4,"Mi dirección es errónea."); 
        /* la dirección que llevo no coincide con la dirección correcta */ 
       /* debo de girar 360 grados para tomar la dirección correcta 
          siempre y cuando no halle ningún obstáculo en mi camino.     */ 
          if ( SensorValue(S1) > minDistan ){ /* if_minDistan2 */ 
          motor(motorA)= 50; 
            motor(motorB)= -50; 
            rumbo = 1; 
          }else{ 
           if (rumbo == 0){ /* if_rumbo2 */ 
             /*hasta el momento iba en línea recta, cambio mi rumbo 
a la derecha */ 
             rumbo = 1; 
            motor(motorA)= 50; 
             motor(motorB)= -50; 
           }else if(rumbo == 1){ 
         /* hasta el momento 
hiba girando a la derecha pero aun encuentro obstáculos, por ello, 
           cambio mi rumbo a la 
izquierda */ 
         rumbo = -1; 
            motor(motorA)= -50; 
             motor(motorB)= 50; 
           }else if(rumbo == -1){ 
             /* ya gire a la derecha, no se pudo, ya gire a la 
izquierda y tampoco, solo 
               me queda echarme en reversa */ 
             rumbo = 2; 
            motor(motorA)= -50; 
             motor(motorB)= -50; 
           }else if(rumbo == 2){ 
             /* si voy en reversa y el touch me indica que ya choque, 
empiezo otra vez por la izquierda */ 
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             if ( SensorValue(S4) == true ) { 
               rumbo=-1; 
              motor(motorA)= -50; 
                motor(motorB)= 50; 
              } 
           } /* if_rumbo2 */ 
          } /* if_minDistan2 */ 
      } /* if_direcciones */ 
      /* de nuevo tomo mi primer lectura para estar confirmando en cada ciclo que voy 
bien */ 
      SetSensorType(S2,sensorLightInactive); 
      lecturaA = SensorValue(S2); 
     SetSensorType(S2,sensorLightActive); 
     nxtDisplayTextLine(2,"LA: %4d",lecturaA); 
    } /* if_Inicial */ 
  }/* for */ 
}/* main */ 
 
 
Robot terminado y construído 
 
En el robot que se muestra, en las figuras 13 y 14, ocupamos los sensores 
SONICO e INFRARROJO, colocados  en los puertos de entrada S1 y S2, 
respectivamente.  
 
 

Fig. 13 Vista lateral del robot 
construido 
 
 
 
           Sensor Sónico 
 
 
 
              Sensor infrarrojo 

 
Si bien en el programa se aprecia que el sensor de tacto esta conectado al 
puerto S4, este no se ha conectado al robot por el momento, pero se tiene 
contemplado para ejercicios posteriores en donde se pretende utilizar, solo es 
cuestión de conectarlo. 
 
Los motores están colocados en el siguiente orden:  
 
Salida a: colocado al motor izquierdo 
Salida b: colocado al motor derecho 
Salida c: colocado al centro 
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El robot fue construido de esta forma, ya que con la información y la 
experiencia en el juego que hemos sostenido, nos resulta la mejor opción, sin 
embargo continuaremos perfeccionándolo en las semanas posteriores. 
 

Fig. 14 Vista frontal del robot 
construidos en donde se 
visualizan los sensors 
 
 
               Sensor sónico 
 
 
 
 
 
                Sensor infrarrojo 

 
 
RESULTADOS 
 
En las pruebas que inicialmente se realizaron con el Robot, se pudo afinar 
algunos detalles que tenían que ver con la iluminación, esto es, la luz de 
lámparas dentro del lugar en donde se probó el Robot afectan el sensor 
infrarrojo y debe ajustarse continuamente. 
 
El viernes 23 de marzo, se jugo un partido de futbol con el robot del CCH 
Azcapotzalco, en las instalaciones del SILADIN  y se pudo verificar que seguía 
a la pelota de juego que emite rayos infrarrojos tal como se esperaba.  Así 
mismo, el robot es capaz de girar y buscar a la pelota haciendo giros hasta de 
360 grados. 
 
El armado y programación del robot nos tomo aproximadamente unas 30hrs 
hombre invirtiendo un promedio de 3hrs al día, nos llevo dos semanas, concluir 
el trabajo. 
 
Con base en los resultados obtenidos, se planea realizar las siguientes 
acciones: 
 

• Se debe perfeccionar un brazo del robot para el arrastre de la pelota 
 
• Se esta pensando en hacer un diseño mas liviano del robot, para mayor 

velocidad de desplazamiento con menor consumo de energía.  
 

• Se debe conseguir el cargador de batería, la cual esta incluida ya que 
tiene mayor potencia y más durabilidad e imprime mayor velocidad al 
robot. 
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• Se perfeccionará el programa en C para considerar más casos posibles 

que puedan presentarse dentro de la cancha y que el Robot pueda tomar 
decisiones correctas dependiendo de las situaciones que se presenten. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Podemos decir que lo que originalmente se ha cumplido el objetivo de 
diseñar y programar un robot que juega futbol de manera autónoma. 
 
Respecto a los dos objetivos planteados al principio, que se refieren ha: 
 

• Promover el desarrollo intelectual y cultural de los alumnos del 
bachillerato, despertando su imaginación, creatividad e inventiva en el 
desarrollo de diferentes eventos, en los que participarán activamente 
procurando poner en alto el nombre de la Universidad. 

• Aplicar los conocimientos de programación adquiridos en las clases de 
cibernética y computación 

 
También se han cumplido, pues los alumnos que han participado en este 
trabajo, han podido construir y reconstruir el robot por ellos mismos y más aún 
han adquirido una destreza y despertado su creatividad mas allá de lo que 
originalmente se había pensado. La construcción física del Robot es una 
creación original. 
 
Si bien a los alumnos en la materia de cibernética y computación no se les 
enseña lenguaje C, ellos no han tenido problema alguno en trasladar lo 
aprendido en lenguaje Pascal a las instrucciones en C, ya que el 
pensamiento lógico y los algoritmos de programación son independientes del 
lenguaje con el que se programe. 
 
Por todo lo anterior, podemos concluir que el 100% de los objetivos se han 
cumplido, y más aún has sido rebasados y se continuará perfeccionando el 
robot para la competencia internacional de Robots que tendrá lugar el Atlanta 
estados unidos en el mes de julio de 2007. 
 
Pensamos que las experiencias pueden ser trasmitidas a los profesores del 
área de matemáticas e incluso física  para enriquecer los conocimientos de sus 
alumnos. 
 
La experiencia del trabajo en el aula con los alumnos y el tiempo invertido para 
la investigación que requirió este trabajo, resulta desde nuestro punto de vista 
una gran aportación a las actividades escolares y hacia la vida académica de 
nuestra comunidad, así como para el avance tecnológico de nuestro país el 
cual nos enriquece y nos hace más concientes del potencial de nuestros 
alumnos. 
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