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RESUMEN 

Nuestro  proyecto consiste en armar  un vehículo pequeño, de cuatro ruedas; el cual tendrá la función de solucionar laberintos. El 

robot integra diferentes sensores de la plataforma LEGO, con los cuales será capaz  de seguir con autonomía un laberinto de 

líneas negras sobre una superficie blanca, en este se mostrarán caminos correctos e incorrectos, por eso mismo el robot debe 

corregirlo. La programación del robot está hecha en Robot-C, el cual es un lenguaje de programación derivado del lenguaje C. 

 

Introducción 

Marco teórico 

El robot que se diseñara estará basado en la plataforma de Lego® MINDSOTRMS®  y empleará diversos tipos de sensores 

analógicos y digitales, con los cuales podremos mediante una adecuada programación poder seguir las líneas marcadas y terminar 

el laberinto con éxito. 
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El prototipo emplea una serie de sensores  de luminosidad con los cuales es capaz de seguir una línea. El sensor de luz emite 

permanentemente una luz y recibe su reflejo, con el cual midiendo la luminosidad del reflejo, es capaz de interpretar la luminosidad 

de la superficie que está recibiendo, aquí el concepto físico a resaltar es que los colores claros reflejan más luz que los colores 

oscuros. 

Siguiendo esta idea principal, nuestra estrategia será que el robot sea capaz de detectar contrastes, así cuando este detecte zonas 
blancas no realizara ninguna acción de corrección y así mismo al toparse con la línea negra, sea capaz de corregir su dirección y 
seguir con su camino. 

 

 

 

Sensor de luz LEGO. 

Debido a que este sensor capta grados de luminosidad, no es capaz de distinguir colores, sólo captando la existencia del 
blanco (claridad), negro (oscuridad) y los tonos de grises que corresponden a los distintos porcentajes de luz existentes en el 
medio. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
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Motores Lego. 

También tuvimos que usar los motores de LEGO (sin ellos no es posible el avance del robot) , los motores desmontables son 
alimentados mediante cables que poseen conductores eléctricos que transmiten la energía a los mismos.  

 

El modelo NXT usa servo motores, controlados por encoders los cuales permiten la detección de giros de la rueda, indicando los 
giros completos o medios giros, que es controlado por el software 

 

Estos valores de velocidad, incluyendo los valores que detectan los sensores, pueden ser mostrados mediante la programación del 
mismo en una pantalla auxiliar, pantalla controlada por el controlador principal de motores y sensores, a este se le llama 
comúnmente NXT. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
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Controlador Lego Mindstorm NXT. 

 NXT o más familiarmente ladrillo, este contiene un dispositivo inalámbrico de bluetooth, 4 puertos de entrada, 3 de salida y 
funciona a través de una batería de litio recargable o también con 6 baterías AA. 

 

Todo esto está respaldado en la plataforma de programación de Robot-C, el cual es un entorno de desarrollo integrado dirigido a 
los estudiantes que se utiliza para programar y controlar LEGO NXT.  

El lenguaje Robot-C, está diseñado para poder controlar una amplia gama de sensores y motores mediante una programación 
sencilla e intuitiva. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drobot%2Bc%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dr3g%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment&usg=ALkJrhjx0EWozZRVg9HHox66_hMt4MvOmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Drobot%2Bc%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dr3g%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT&usg=ALkJrhgFN7Vf2e8tBAh11DJPM2lCDdSoNA
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Objetivo de la investigación 

El objetivo general de la investigación, y desarrollo de este trabajo es introducirnos en la rama de la ciencia llamada Robótica, 
compenetrarnos en el mundo de los sensores, motores y programación dirigida al desarrollo de la industria, la tecnología y la 
sociedad en general. 

Nuestro objetivo particular, es diseñar, construir, programar y probar un robot que pueda concluir un laberinto con la convicción 
que en un futuro no muy distante pueda emplearse en actividades de la vida diaria o en algunas empresas de uso técnico. 
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Problema 

El problema que encontramos es ¿como construir un robot que siga líneas y del mismo modo sea capaz de corregir camino en 
caso de equivocarse?  

Hipótesis  

Este problema se solucionará a través de los valores que nos arrojen los sensores de luz, los cuales harán el papel de entregar 
información al ladrillo, y éste mediante la programación, pueda tomar decisiones y a la vez controlar a los motores. 

Desarrollo del Proyecto en programación 

El programa será diseñado en lenguaje Robot-C, que a su vez esta basado en la plataforma de lenguaje de programación C. 

La etapa inicial abarca el diseño y construcción de un pequeño robot, con forma de vehículo de 4 ruedas, diseño que fue 
seleccionado debido al fácil control del mismo, control que se realiza al controlar los motores 

 La construcción inicial se baza en un móvil de 4 ruedas. 
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Pero cada lado del móvil, izquierdo y derecho, tienen control independiente. 

 

Se el ponen 3 sensores para detectar la línea  
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Se adecua el NXT sobre los motores para después cablear los sensores y motores en los puertos que le corresponden. 
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Desarrollo del Proyecto en programación 

El código se realiza en lenguaje de programación Robot-C, 

la lógica a seguir es provocar un un avanze si detecta color blanco en los 2 sensores de las orillas, y si el sensor del centro marca un valor que 

nos detecte color negro, entonces girara hacia la izquierda (siguiendo la logíca de la mano izquierda),  cuando un sensor detecte blanco y el 

otro negro, es decir se encuentre en una desviacion; y si los 3 detectan el color blanco, es decir se encuentra fuera de la linea negra, está 

programado para que de un pequeño giro de 180°, de ese modo regresará al camino y continuará su recorrido hasta llegar al final. 

#pragma config(Sensor, S1,     SensorLuzDerecha,    sensorLightActive) 

#pragma config(Sensor, S3,     SensorLuzCentro,             sensorLightActive) 

#pragma config(Sensor, S4,     SensorLuzIzquierda,  sensorLightActive) 

#pragma config(Motor,  motorB,          derecho,       tmotorNormal, PIDControl) 

#pragma config(Motor,  motorC,          izquierdo,     tmotorNormal, PIDControl) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               !!*// 

 

task main() 

{ 

 int SensorLuz = 40; 

 

 { 

  while (true) 

Estas líneas del inicio simplemente nos dicen como están 

declarados los motores y los sensores; es decir, en que 

lugar deben estar conectados y también cuales son.. 

Estas líneas nos dicen “task main”, esta es una orden que 

se debe dar antes de comenzar a programar, la línea de 

“intSensorLuz” nos da un valor, en este caso debemos 

hacer una calibración de los valores de los sensores, se 

hace un promedio (en el caso fue 40) y esta línea nos 

ayudara para decirle a los sensores que hacer en caso de 

encontrar un valor mayor o menor según sea el caso 
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  { 

   nxtDisplayString(1,"valor:%d",SensorValue(SensorLuzDerecha)); 

    nxtDisplayString(2,"valor:%d",SensorValue(SensorLuzIzquierda)); 

    nxtDisplayString(3,"valor:%d",SensorValue(SensorLuzCentro)); 

                      //  nxtDisplayString(4,"Activado"); 

 

 

    if( SensorValue(SensorLuzIzquierda) >= SensorLuz && SensorValue(SensorLuzDerecha)>= SensorLuz &&SensorValue 

(SensorLuzCentro)<=SensorLuz) 

      { 

          motor[derecho]=30; 

       motor[izquierdo]=30; 

       nxtDisplayString(4,"De frente"); 

          } 

 

        if (SensorValue(SensorLuzDerecha)<= SensorLuz &&SensorValue (SensorLuzIzquierda)>= SensorLuz && SensorValue 

(SensorLuzCentro)<=SensorLuz) 

     { 

Estas líneas, serán auxiliares para mostrarnos en la 

pantalla del nxt lo que este esté realizando. 

Esta otra línea nos dice lo siguiente: si el valor del sensor 

izquierdo es mayor o igual al sensor luz (menor a 40, por lo 

que detecta blanco), y el de la derecha es mayor o igual al 

sensorluz detectando de igual manera blanco (este 

sensorLuz siempre será de 40) y finalmente el sensor del 

centro detecta negro, se abre una llave dándonos la orden 

de que el motor derecho valla a 30 (el motor puede ir a un 

máximo de 100) y el izquierdo también, en el nxt nos 

mostrara una opción que diga “de frente”, esto es solo 

para guiarnos y saber que está haciendo el robot.  

Ahora nos dice que si el valor de la derecha es menor a 40 

(por lo tanto es negro), si el valor del sensor  izquierdo es 

blanco, y el del centro es negro, nos indica que en la línea 

se mostrara una vuelta a la derecha, por eso habrá un giro 

para poder continuar con el camino   
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      motor[derecho]= -10;  //-20; 

      motor[izquierdo]= 20; //30; 

      nxtDisplayString(4,"giro derecha"); 

      } 

 

    if (SensorValue(SensorLuzIzquierda)<= SensorLuz && SensorValue (SensorLuzDerecha) >= SensorLuz &&SensorValue 

(SensorLuzCentro)<=SensorLuz) 

      { 

       motor[derecho]=20;//30; 

       motor[izquierdo]=-10;//-20; 

       nxtDisplayString(4,"giro izquierda"); 

       } 

       if (SensorValue(SensorLuzIzquierda)>=SensorLuz && SensorValue (SensorLuzDerecha)>=SensorLuz &&SensorValue 

(SensorLuzCentro)>=SensorLuz) 

     { 

     motor [derecho]=30; 

        motor [izquierdo]=-30; 

        wait1Msec (1000); 

Esta otra línea nos dice que si el valor de la izquierda es menor al 

SensorLuz que es 40  (negro),  si el valor de la derecha es blanco y 

el valor del centro nos da negro habrá un giro a la izquierda, ya que 

los 2 sensores de la orilla detectaran el negro y el de la derecha 

detectara el blanco, esta función es gracias a que en los motores 

uno avanza y el otro retrocede, terminando esta acción el robot 

seguirá buscando la línea y continuar  

Aquí aplicamos lo mismo, pero ahora nos dice que los 3 

valores de los sensores son negros, en este caso lo que 

hicimos fue dar la orden que girara a la izquierda, pero el 

Wait1Msec nos esta indicando el tiempo por el cual hara la 

acción expresándolo en milisegundos, para que no termine 

dando una vuelta infinita, o mejor llamada loop. 
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        nxtDisplayString(4,"corregir"); 

 

        if (SensorValue(SensorLuzIzquierda)<=SensorLuz &&SensorValue (SensorLuzDerecha)<=SensorLuz &&SensorValue 

(SensorLuzCentro)<= SensorLuz) 

      { 

          motor [derecho]=30; 

          motor [izquierdo]=-30; 

          wait1Msec (400); 

          nxtDisplayString(4,"giro"); 

        } 

} 

} 

        }

Y la ultima parte solo nos dice que si los 3 detectan blanco 

de un giro, ya que esto indica un fin de camino y la única 

manera de continuar es girar y regresar al laberinto.   
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Programación en lenguaje en C. (solo es modelo de como es el tipo 

de formato en el que se trabaja)  

Teniendo diseñado el robot y entendido el programa, empezamos 

con el proyecto. Nos pusimos a pensar como  

Haríamos el laberinto, al principio, nuestra idea era que siguiera 

una línea negra y que siguiera hasta que encontrara el final del 

laberinto pero eso no es todo se tiene que pensar en los giros, 

cuando encontrara blanco-negro-negro, blanco-blanco-blanco y al 

momento de corregir. 

 

 

Resultados 

Logramos la construcción de los mini robots LEGO® seguidores de 

líneas, para  que lograra llegar al final del laberinto a través de sus 

sensores de luz. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Efectivamente, la construcción de mini robots 

LEGO®, permitió que aprendiéramos más 

acerca de la robótica, que nos interesemos en 

seguir aprendiendo y seguir construyendo 

robots para que en un futuro próximo ayuden a 

la sociedad. 

Acercarnos a la ciencia y la tecnología de una 

manera interesante y divertida, sin darnos 

cuenta, estábamos aprendiendo, imaginando, 

diseñando, investigando, creando, en fin, 

realizando una labor científica experimental. 

La mayoría de las personas muestran interés por la gran innovación 

y así mismo comienzan a meterse en esto, de este modo 

demostramos que lo que comienza en una pequeña duda termina 

en algo interesante y hace resolver estas cuestiones, podemos 

afirmar que no es muy difícil, puedes programarlo cuando tienes 

tiempo y sobre todo las ganas de trabajar. 
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Conclusión 

La mini robótica de los NXT de LEGO®, son un medio efectivo para 

poder comprender la robótica, la ciencia y la tecnología, tiene una 

gran accesibilidad para los estudiantes de nivel bachillerato, de una 

manera divertida, interesante y con resultados inmediatos.   

El poder  crear un robot  que sea capaz de resolver un laberinto es 

muy fácil imaginárselo pero en la realidad es más satisfactorio  el 

que crees  tu propia programación y ver los resultados de lo que 

hiciste. 

La mayoría de las personas saben que en un futuro se utilizaran 

robots para sustituir la mano del hombre en trabajos donde se corre 

algún riesgo que implique peligro extremo o en producciones en 

serie donde le es cansado y molesto el realizar una misma tarea y 

facilitar nuestro entorno. 

Con ayuda del robot lego mindstorm NXT se pueden aprender las 

bases de la 

Mecatrónica, (mecánica, electrónica y programación), con las 

cuales se pueden 

realizar infinidad de aplicaciones, en este caso resolver un 

laberinto. 
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