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RESUMEN. 

Los juguetes de LEGO permiten que el usuario construya según su nivel de 

conocimiento. El primero es el de aprendiz en el que hay que seguir el manual de 

instrucciones para que el juguete funcione; y el nivel más avanzado de todos, es 

en el cual el involucrado puede fabricar su propio robot. 

Esta tecnología no hubiese sido posible sin la intervención del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) uno de los centros pioneros en la 

investigación tecnológica experimental, que ha trabajado desde 1984 para unir el 

lenguaje de las computadoras a los ladrillos lego. 

En nuestro caso hacemos provecho de este desarrollo para construir un Robot 

Separador de Blancos que ayude a identificar, como su nombre lo dice, objetos de 

color blanco inmersos en un cúmulo desordenado de objetos con variados colores 

de una tonalidad oscura con distintas finalidades, principalmente impulsar el 

reciclaje del plástico. 

Así, la separación se convierte en una buena alternativa para  que las compañías 

vean incrementados sus ingresos puesto que hoy por hoy  sucede todo lo 

contrario debido a que no se ha prestado atención a los múltiples beneficios que 

pueden implicar el simple hecho de separar desechos por su color. 

Introducción  

El Robot  Separador de Blancos como su nombre lo indica realizará la actividad de 

separar  objetos de color blanco  que se encuentren rodeados de objetos teñidos 

con tonos oscuros. 

Esto con el objetivo de que la industria se fije en esta como una opción  para 

aprovechar los sobrantes de su producción revalorándolos como materia prima de 

rehusó y aportando en gran medida a conservar el medio ambiente evitando la 

generación excesiva de basura que una vez reutilizada podría significar 

importantes ganancias monetarias en contraste con las actuales perdidas 

capitales  que implica la indiferencia hacia la reclasificación con los deshechos por 

parte de las corporaciones. 

 

MARCO TEÓRICO. 

Retomando los objetivos previamente mencionados optamos por hacer énfasis en 

el que consideramos más relevante para la sociedad actual, el que ofrece una 

alternativa de forma ecológica, rentable y en potencia vanguardista  al proceso de 
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separación del plástico pigmentado, que de no ser separado a conciencia, implica 

pérdidas económicas para las empresas que se encargan de volver a moldear 

dicho material. 

Las empresas que compran plástico recuperado para reciclarlo pueden hacerlo 

poniéndose de acuerdo con la empresa que gestiona la recuperación de los 

envases o bien comprándolos a empresas o industrias en las que se generan gran 

cantidad de los mismos. 

 

Los precios de estos materiales varían en función de la forma en que se venden, 

bien en trozos, triturados o en granza y también dependen del lugar en el que se 

generan, ya sean de pos consumo o de producción. 

 

Alguna de las propiedades de los materiales plásticos que pueden hacer variar su 

precio son las siguientes: 

 Transparencia y color: si lo que se compra es plástico de colores sólo se 

podrá reciclar para obtener productos plásticos de colores oscuros (grises, 

pardos, etc.) y por tanto se limita la utilidad de los mismos. Debido a este 

inconveniente el plástico de colores se vende más barato que el natural ó 

blanco.  

 Limpieza: mientras más limpio esté el plástico más valor adquiere en el 

mercado. Si los materiales vienen impresos se reduce su precio ya que hay 

que eliminar las tintas o simplemente utilizarlos para hacer piezas de color 

oscuro. 

Una vez investigado sobre la importancia de separar objetos de color blanco de 

los objetos teñidos y enfocándonos a considerar que serán de plástico, es 

necesario involucrarnos profundamente con los conceptos de programación. La 

tecnología Lego puede llegar a ser tan potente como queramos el secreto está en 

el nivel de programación que implementemos en un robot, claro está, en este caso 

lo aplicaremos al Robot Separador de Blancos. 

¿Qué es programación? 

En computación, la programación es el proceso de escribir en un lenguaje de 

programación el código fuente de un software. 

¿Qué es un lenguaje de programación? 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/computacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20fuente.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
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Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que puede ser usado para 

controlar el comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. 

Estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que 

permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas. 

¿Cuántos tipos de programación existen? 

Secuencial (sin estructuras de control, es decir no se te permite hacer uso de ifs, 

ciclos, etc). 

Estructurada (con estructuras de control con uso de ifs, ciclos, etc). 

Modular (con funciones). 

 

Orientada a eventos (la interacción con el usuario es la base de lo que hace el 

programa, es decir si hace esto, el programa hace esto que si da clic aquí, que si 

da clic allá etc.) 

 

Orientada a objetos (usando clases) 

 

Sentencias y estructuras de control utilizadas. 

Estructura IF  

IF es una estructura de control utilizada para tomar decisiones según se cumpla 
una condición (o varias) o no. Su estructura básica es la siguiente:  

if(condición/es){  
   acción a realizar;  
}  
else{  
   acción a realizar en caso de que no se cumpla;  
}  

Estructura SWITCH  

Toma distintas decisiones en función de distintos estados de la variable. Su 
sintaxis es la siguiente:  

switch(expresión) 

{  
   case valor1:  
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     sentencia a ejecutar cuando la expresión tiene como valor valor1  
break  
   case valor2:  
     sentencia a ejecutar cuando la expresión tiene como valor valor2  
break  

} 

Bucle FOR  

El bucle for se usa para repetir una misma operación un número determinado de 
veces. Su sintaxis es la siguiente:  

for(inicialización;condición;actualización) 

{  
   sentencia a ejecutar mientras se cumpla la condición 
}  

 

Bucles WHILE y DO WHILE  

Bucle WHILE  

Este bucle se usa cuando queremos repetir la ejecución de unas sentencias un 

número indefinido de veces. Su sintaxis es la siguiente:  

while(condición) 

{  

   sentencia a ejecutar  

} 

¿Cómo programar un Robot Lego Mindstorms 2.0? 

La programación es la gran atracción de la tecnología Lego. Tiene una interface 

drag-and-drop usando objetos pre programados que seleccionas de una paleta y 

los conectas con otros componentes. Cada dispositivo es configurable.  
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Interfaz para programar un robot Lego Mindstorms 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz Programada. 
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Componentes Básicos de un  robot Lego Mindstorms 2.0 NXT. 

 

 Ladrillo Inteligente NXT con un microprocesador de 32-bit, con 

pantalla matricial, altavoz piezoeléctrico, y soporte USB 2.0 y 

Bluetooth  

 

 

 

 3 Servo motores interactivos que incorporan sensores 

de rotación para ajustar la velocidad y disponer de un 

control más preciso.  

 

 

 1 x Sensor visual ultrasónico capaz de detectar obstáculos a 

distancias grandes.  

 

 2 x Sensor de presión mejorado: reacciona a la presión y también al 

ser liberado.  

 

 

 

 1 x Nuevo sensor de luz y color mejorado capaz de diferenciar 

distintos colores reales. Se puede utilizar en modo de sensor de 

color, usando el software estándar, puede detectar seis colores: 

negro, blanco, rojo, verde, azul y amarillo. Se puede usar en modo 

de lámpara: es posible controlar los LED's del sensor como verde, 

rojo y amarillo.  
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 817 elementos LEGO® TECHNIC especialmente seleccionados. (Ver 

inventario de piezas)  

 

 

 

 

 Nuevo entorno de programación NXT-G 2.0 en inglés, 

intuitivo y basado en iconos. El software educativo NXT-G 

2.1 del nuevo pack educativo Mindstorms Education NXT 2.1 

está disponible en castellano.  

 Lo mas innovador del nuevo software es que tiene editor de 

sonido, este graba cualquier tipo de sonido y después se 

programa para que el Ladrillo NXT pueda emitir el sonido 

anteriormente grabado. Con el editor de imagen se puede 

subir una imagen para que el Ladrillo NXT lo represente en 

su pantalla.  

 Detallado manual de instrucciones en inglés.  

 Requiere 6 pilas 1,5 V AA (no incluidas) (El nuevo pack educativo viene con 

la nueva batería recargable de mas capacidad y el nuevo cargador de 10V 

DC)  

 

Versiones de Robots Lego Mindstorms 2.0. 

 

La tecnología básica como el bloque programable y los motores son los mismos 

en ambas versiones y por lo tanto compatibles entre sí, las piezas incluidas y 

algunos sensores no son iguales. 

Por lo cual es muy probable que no puedas construir un robot diseñado para 1.0 

con un kit 2.0 y viceversa. Las cajas de las versiones son estas: 

 

 

 

http://www.bricklink.com/catalogItemInv.asp?S=8547-1
http://www.bricklink.com/catalogItemInv.asp?S=8547-1
http://www.bricklink.com/catalogItemInv.asp?S=8547-1
http://ro-botica.com/mindstorms_pack.asp
http://ro-botica.com/mindstorms_pack.asp
http://ro-botica.com/mindstorms_pack.asp
http://ro-botica.com/MINDSTORMS_pack.asp


Robot Separador De Blancos 
 

 
9 

Versión 1.0 (Set 8527): 

 

 

 

 

 

Versión 2.0 (Set 8547): 

  

 

 

 

Dentro de la tecnología de Lego podemos encontrar una tercera versión, esta es 

vendida a través de los canales de educación de LEGO y generalmente solo está 

disponible para escuelas e instituciones educativas.  

 Versión 2.0 (Set  9797): 

 

 

 

 

 

 

 

La versión 1.0 y la versión educación son muy similares entre sí, de hecho si 

además del "Education NXT Base Set (9797)" tienes también el Education 

Resource Set (9648) podrás construir prácticamente todos los robots diseñados 

para la versión 1.0. 

 

La versión 2.0 es completamente diferente. El tipo y la cantidad de las piezas 

http://1.bp.blogspot.com/_O-GWgMtaAHk/SVpXMb_zHNI/AAAAAAAAAD4/WNwRbDYmDt4/s1600-h/cajanxt.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_O-GWgMtaAHk/S0TaQBsnthI/AAAAAAAAATk/eONkGFKkpJo/s1600-h/box_NXT2.png
http://4.bp.blogspot.com/_O-GWgMtaAHk/S0TbPYusI9I/AAAAAAAAATs/iuQ803WBARI/s1600-h/9797_prod_29.jpg
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comparada con la versión uno es muy diferente (para dar ejemplos, ya no hay 

sensor de sonido, menos engranes, no hay vigas de 15 unidades, etc.). 

 

En los sitios Web hay información acerca de que LEGO podría vender solo las 

piezas diferentes de un kit a otro para que puedas comprar solo este paquete y ya 

poder construir los robots diseñados para las dos versión. Desafortunadamente 

LEGO aun no ha sacado tal kit. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Que el robot Separador de Blancos detecte a través de un sensor de luz y 

color objetos blancos.  

 

 Que una vez detectado el objeto por el robot, implemente una acción que le 

permita separar el objeto identificado de un conjunto de piezas con distinto 

color. 

 

 Que en otras aplicaciones el robot Separador de Blancos  pueda ser 

utilizado para diferenciar distintos colores de plástico que permitan a la 

industria de su ramo economizar gastos durante el proceso de 

pigmentación. 

 

 Impulsar el desarrollo de nuevas formas de reciclado a partir de otros 

desechos, como la tela, separando de igual forma la materia prima y poder 

ser aprovechada. 

 

 Montar y programar robots que puedan desarrollar actividades en diferentes 

áreas y niveles educativos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Utilizando la tecnología del Robot Lego Mindstorms 2.0 y cumpliendo con el 

objetivo principal de la Robótica, que es el de complementar y cubrir las múltiples 

necesidades humanas. Proponemos el Robot Separador de Blancos como una 

buena opción para facilitar y agilizar la separación de  variados objetos que se 

presten a dicha actividad. 

Se sabe que la mayoría de las empresas afines a la Industria del plástico reutilizan 

los desechos generados durante el proceso de producción sin separar estos 

materiales de acuerdo a su tono de pigmentación incoloro o teñido. Dicha práctica 
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le granjea pérdidas económicas a estas empresas puesto que a la hora de fundir 

mezclas heterogéneas de plástico pigmentado se obtiene materia prima con 

tonalidades en escala de grises a negro, la cual obliga a la empresa a ofertar el 

producto a un precio menor al original. 

En cambio si se lleva a cabo una selección de los colores con que cuenta el 

plástico y se funden mezclas homogéneas se obtienen tonos deseados que se 

prestan a ser vendidos a un precio  conveniente para la empresa en cuestión. De 

ser necesario un color especifico para la materia prima obtenida que no fue 

sometida a ningún tipo de separación, las compañías se ven forzadas por obvias 

razones a invertir en grandes cantidades de material para matizar de nuevo hasta 

obtener el color deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo, podemos mencionar estudios que han arrojado resultados 

que demuestran el hecho de que los colores empleados para fabricar envases 

destinados a contener distintos productos orientan a los consumidores en el 

ejercicio de su compra; viéndose un producto más vendido que otro por el simple 

hecho del color que presente el envase. 

Es por eso que para las empresas un hecho importante, que afecta directamente 

sus ventas de forma positiva o negativa, es el uso que se le da al plástico que 

emplean para ofrecer sus mercancías y con qué colores lo hacen. 

Actualmente se están proponiendo nuevas técnicas de reciclado que implican la 

separación de otras materias primas que ya cuentan con un color determinado 

para poder ser reutilizadas, una de estas nuevas prácticas consiste en separar 

retazos y pedacería de tela en función del color que tenga, resultada de la 

elaboración y confección que implica producir prendas de vestir o productos afines 

para convertir de nuevo los lienzos de colores en hilos y fibras a partir de los 

g 
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cuales se pueden construir nuevos tramos con los que es posible volver a fabricar 

más y más productos. Esta novedosa industria hace posible que las fibras  con las 

que se obtienen las telas no sean escaseadas o sobreexplotadas, en el caso de 

aquellas de origen natural produciendo de nuevo ganancias económicas de forma 

rentable y promoviendo el cuidado de los recursos naturales a partir del simple 

hecho de la separación entre coloraciones y blancos para con numerosas materias 

primas. 

 

HIPÓTESIS. 

Pretendemos que en base a la programación pensada para el robot, éste dentro 

de un contenedor de paredes obscuras iluminado por luz neón, lleve a cabo la 

tarea de reconocer entre un grupo de objetos de distintos colores aquellos que 

tengan la característica de ser blancos, mismos que lograremos hacer resaltar 

gracias a las propiedades con que cuenta la luz neón. Una vez detectados dichos 

elementos, el robot ejercerá un movimiento para hacer descender su gancho y con 

éste pueda facilitarse la tarea de separar de entre los demás objetos de color 

aquellos que según el robot se asemejen al color blanco. 

 

Ya separado el objeto que el robot selecciono, realizará el ejercicio de crear un 

nuevo conjunto de material exclusivamente de tono blanco, materiales que podrán 

ser reciclados y reutilizados. 

DESARROLLO. 

Material. 

- Robot lego Mindstorms 2.0  

- Trozos de plástico de distinto color 

- Medida para cortar el cartón 

- 5 cuadros de cartón pintado en color negro  con medidas de 1*1 m 

- Cinta para embalar 

- Pintura en aerosol 

- Lámpara de luz neón 

- Papel celofán en color obscuro 

 

http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodj5U2JP2wQAHU_F8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=robot+lego+mindstorm&ei=UTF-8&fr2=tab-web&tab=organic&ri=24&w=1423&h=1423&imgurl=content.gucca.dk/spil-covers/store/lego-mindstorm-nxt-2.0-robot-8547_69354.jpg&rurl=http://www.gucca.dk/legetoej/lego-mindstorm-nxt-2.0-robot-8547_131688.html&size=398.2+KB&name=K%C3%B8b+Lego+Mindstorm+Nxt+2.0+Robot+(8547)+-+K%C3%B8b+billigt+Leget%C3%B8j+p%C3%A5+...&p=robot+lego+mindstorm&oid=7eac6366e7c76574b7a82cd1fddf880d&fr2=tab-web&fr=&tt=K%C3%B8b+Lego+Mindstorm+Nxt+2.0+Robot+(8547)+-+K%C3%B8b+billigt+Leget%C3%B8j+p%C3%A5+...&b=0&ni=21&no=24&tab=organic&ts=&sigr=12am85kip&sigb=13djuae92&sigi=12eqht8th&.crumb=Olc1FUp2QqG
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- Cinchos de plástico 

- Cable para electricidad 

- Clavija 

- Desarmador 

- Cinta aislante 

- Pinzas de punta 

Procedimiento. 

1. Armar una plataforma que soporte y le de movilidad al resto de la 

estructura, empleando los servomotores y las piezas necesarias para 

acoplarlos. 

2. Implementar a la plataforma los neumáticos uniéndolos a 2 servomotores 

solamente. 

3. Asegurar la posición de los neumáticos para evitar que durante las 

operaciones pierdan su estado. 

4. Unir el ladrillo del NXT a la plataforma con las piezas pertinentes. 

5. Armar por separado el dispositivo a implementarse para fungir como  el 

“gancho” que separara los objetos deseados. 

6. Anexar la garra a la plataforma asegurándola a la parte móvil del tercer 

servomotor que quedo libre. 

 

7. Construir por separado un soporte horizontal  que cumpla las exigencias 

para conectar el sensor de luz y color a la plataforma y que este pueda 

operar. 
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8. Ensamblar  el soporte  anterior a la plataforma con la garra logrando que su 

longitud se iguale a la de la garra en posición extendida consiguiendo que 

al momento de la detección de un color por parte del sensor, la garra pueda 

descender adecuadamente en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Conectar el sensor de luz y color al brazo construido en el paso siete. 

10. Enchufar con los cables correspondientes los servomotores y el sensor al 

ladrillo NXT. 

 

Para la caja de cartón  

1. Cortar cuidadosamente los 5 trozos de cartón en la medida que se indica. 

2. Dar forma a un cubo sin tapa utilizando la cinta para embalar. 

3. Armado el cubo, hacer  un  par de orificios a cualquiera de las caras  en su 

parte superior. 

4. Asegurar con lo cinchos, atravesando los orificios hechos al cubo,  la 

lámpara de luz neón buscando que al encenderse la luz se proyecte en el 

interior. 

5. Retirar un poco de plástico al cable para poder conectar un extremo a la 

clavija y otro a la lámpara. 

6. Abrir la clavija con el desarmador y conectar un extremo del cable 

asegurándolo con los tornillos dentro de la clavija. 
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7. Volver  armar la clavija con el cable dentro y bien asegurado 

8. Con el otro extremo del cable disponible, conectar la lámpara de luz neón y 

asegurar con la cinta de aislar para evitar que se mueva y que surja una 

descarga o algún otro accidente. 

9. Cortar el papel celofán a la misa medida de una de las caras del cubo.  

10. Cubrir el hueco de la caja asegurando una de las orillas del papel a la caja 

con un trozo de cinta para embalar. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS. 

Nos dimos cuenta que el robot cuenta con todas las expectativas. Haciendo el 

funcionamiento fácil y útil para quien lo usa.   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Al terminar el proyecto dimos cuenta  que la tecnología Lego combinada con la 

programación adecuada, una idea innovadora y la aplicación del método científico 

pueden  ofrecer grandes soluciones a la sociedad frente a la situación actual que 

se vive con los excesos de contaminantes y basura. 

 

Finalmente vemos cumplidos los objetivos planteados anteriormente, logrando 

materializar las ideas, reafirmando los conocimientos de programación y los 

propósitos del proyecto. La tecnología Lego nos ofrece una manera fácil y 

didáctica de aprender a aplicar la ciencia de la informática y robótica guiadas hacia 

el aprendizaje del alumno. 

 

http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0S0uPACZmJPkDUAosjF8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=caja+negra&n=30&ei=utf-8&tab=organic&ri=15&w=305&h=320&imgurl=4.bp.blogspot.com/_nAdaI2jX7vg/Sor_vmsdUTI/AAAAAAAAACs/1nXVUnrVoeo/s320/Caja+negra.jpg&rurl=http://coladelmundo.blogspot.com/2010/10/caja-negra-poemas-de-la-vida-cotidiana.html&size=17.2+KB&name=Caja+Negra+////+Poemas+de+la+vida+cotidiana&p=caja+negra&oid=c257b8470595d82ce4ca7b4a2262a380&fr2=&fr=&tt=Caja+Negra+////+Poemas+de+la+vida+cotidiana&b=0&ni=96&no=15&tab=organic&ts=&sigr=12k34d3q2&sigb=12smlejgu&sigi=12muuunq8&.crumb=Olc1FUp2QqG


Robot Separador De Blancos 
 

 
16 

 

CONCLUSIONES. 

Efectivamente no se podrá negar que la presente demostración es aplicable, 

funcional y rentable para aquellas empresas que tengan como objetivo cuidar el 

medio ambiente reutilizando aquello que la mayoría considera inservible y que al 

final puede ser  en potencia nueva materia prima generando ganancias a partir de 

una selección simple. 

 

El Robot Separador de Blancos solo podrá separar y arrastrar objetos ligeros por 

lo que se espera en un futuro sea la base de proyectos más ambiciosos 

empleados a mayor escala. La universalidad del proyecto tiene mucho que  

ofrecer al mercado que así lo requiera. 
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